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En un contexto educativo en el que, desde el comienzo de la dkada de los 90 del 

siglo XX, se han ido sucediendo cambios y reformas educativas, una preocupación 

siempre presente en los profesores ha sido y sigue siendo qué hacer para que sus 

alumnos aprendan cada vez mejor y sepan utilizar lo que aprenden. 

Junto a dicha preocupación, y desde lo que mi experiencia docente e 

investigadora me ha ido mostrando, parece que ha ido cundiendo también entre los 

profesionales de la enseñanza la sensación de que, sean cuales sean las políticas 

educativas, la estructura y ordenación del sistema y el contenido de los programas 

cuniculares, los alumnos cada vez aprenden menos y cada vez son menos capaces de 

utilizar sus aprendizajes con eficacia. 

No es el propósito, ni entra en lo posible en esta investigación, analizar la 

veracidad o falsedad de dichas preocupaciones. Pero si intentar proporcionar a los 

docentes una herramienta educativa en forma de propuesta didáctica que incluya 

estrategias de enseñanza y de evaluación que ayude a los profesores en su proceso de 

ensefianza-aprendizaje, de modo que en el contexto educativo formal los alumnos sean 

capaces de alcanzar con éxito los objetivos educativos. Una propuesta dirigida a los 

profesores de Geografia Humana, puesto que nuestro trabajo se viene ubicando hace 

tiempo en el ámbito de las Ciencias Sociales y, en relación con la Geografía, es notable 

la carencia de propuestas como la que nos ocupa y que abarca una serie de unidades 

didácticas dentro del apartado de la Geografia Humana (Bloque Temático que se trabaja 

en la asignatura de Ciencias Sociales, Geografia e Historia) en la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Surge aquí una serie de preguntas: la primera ¿qué deben aprender los alumnos y 

qué deben ser capaces de hacer los alumnos con lo que aprenden? En cierto modo, la 

respuesta a esta pregunta, es decir, las capacidades que deben desarrollar los alumnos y 

los contenidos educativos de cada disciplina vienen establecidos en el cumculo oficial. 

Pero no ¿en qué consisten tales contenidos y capacidades? Desde la Geografia se nos 

proporciona respuesta acerca de lo que consisten los contenidos de la Geografia 

Humana. No así respecto a en qué consisten las capacidades que deben desarrollar los 



alumnos para que ellos "sean capaces" de hacer algo con dichos contenidos. Entre las 

capacidades posibles e s t h  aquéllas en las que nos hemos centrado en esta 

investigación: las capacidades cognitivas. 

A lo largo de los Últimos años, como veremos en la fundarnentación teórica, 

desde la Psicología Cognitiva se han desarrollado numerosas investigaciones que nos 

han permitido entender mejor en qué consisten y cómo se desarrollan las capacidades 

cognitivas como las que forman parte de esta investigación: la comprensión lectora - 

una parte importante de los contenidos cuniculares se adquieren a través de procesos de 

lectura.-, la organización de los conocimientos y su generalización a otros ámbitos 

diferentes a la Geografia -los teorías acerca de la construcción de esquemas y modelos 

mentales nos ayudan a entender cómo son estos procesos que se producen en los 

alumnos-, la utilización. análisis e integración de la información proporcionada en 

fuentes diversos (tablas, gráficos. map as...) -capacidad en las que están implicados 

procesos de lectura, comprensión y análisis de la información diferentes a los procesos 

de lectura y comprensión verbal-, la solución de problemas razonando de modo eficaz - 

procesos en los que los alumnos manifiestan muchas dificultades porque sus 

razonamientos son, en muchas ocasiones, erróneos, sesgados 

Una segunda pregunta surge a partir de estas consideraciones: ¿cómo conseguir 

que los alumnos aprendan y lo hagan eficazmente, es decir, siendo capaces de utilizar lo 

que aprenden en diferentes contextos? Son muchos los factores y variables que pueden 

influir en el éxito o fracaso del propósito contenido en la pregunta. Algunos de ellos los 

podemos encontrar en los alumnos: motivación, nivel de competencia cumcular, 

aptitudes ... ; otros en los profesores: capacitación pedagógica, dominio de la materia, 

preparación didáctica ...; otros en las familias, en el entorno escolar y en otras variables 

externas a la escuela pero que influyen en los alumnos, en el conjunto de la Comunidad 

Educativa y en las instituciones educativas. Abarcar todas ellas excede, a nuestro 

entender, las posibilidades de nuestro trabajo. Como se puede observar, hay diferentes 

disciplinas desde la que dar respuesta a la pregunta planteada, pero cada una desde una 

perspectiva diferente. Sin embargo, ubicamos en la perspectiva del alumno que aprende, 

es decir, que desarrolla capacidades adquiriendo una serie de conocimientos como los 

Geográficos nos lleva a ubicamos en la Psicologia del Aprendizaje. 



Entre todos los factores y elementos que influyen en cómo se desarrollan las 

capacidades cognitivas y cómo aprenden los alumnos hay uno que consideramos 

esencial en el proceso educativo, pues constituye posiblemente el principal modo 

mediante el que los profesores y alumnos se relacionan en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje: las propuestas didactzcas que se aplican en clase, propuestas que Integran 

objettvos, contenidos, metodologia, evaluación y materiales de apoyo,. El desarrollo de 

una propuesta didáctica no está exento de problemas y dificultades, como lo demuestra 

el hecho de que muchos alumnos no aprenden o, aprendiendo, no parece que sean 

capaces de utilizar tales aprendizajes y de que los profesores cada vez están más 

desanimados. ¿Cómo ayudar a que los alumnos aprendan eficazmente, esto es, a que 

desarrollen capacidades adquiriendo contenidos cuniculares? La reflexión suscitada al 

intentar responder a esta pregunta y las conclusiones de dicha reflexión constituyen el 

germen de la propuesta didáctica que presentamos en este trabajo. 

En este sentido, si bien se han diseñado muchos programas y propuestas 

didácticas orientadas a desarrollar las capacidades antes señaladas, la mayor parte de 

ellas han incluido en su propuestas actividades orientadas a entrenar dichas capacidades 

sin integrarlas en procesos de enseñanza de contenidos cuniculares o, en el caso de 

integrarlas, no se ha generalizado dicho estudio en todas las disciplinas curriculares. 

Dentro de las Ciencias Sociales, en concreto, se ha investigado en mayor medida en el 

ámbito de la Historia y de la Geografia Física. En otras disciplinas o ámbitos como el 

de la Geografia Humana apenas se han desarrollado investigaciones en las que se 

analizaran propuestas didácticas que fomentaran el desarrollo de capacidades 

aprendiendo Geografia Humana y la evaluación de la eficacia de las mismas para ambos 

fines: el aprendizaje de los contenidos geogáficos y el desarrollo de capacidades. 

Desde esta finalidad conjunta, las preguntas antes formuladas y la búsqueda y 

aplicación de posibles respuestas a las mismas desde la Psicología Cognitiva y la 

Psicología del Aprendizaje están relacionadas: ¿qué deben aprender los alumnos al 

estudiar Geografia Humana?, jc8mo lo deben aprender? y ¿en qué contexto? La 

reflexión derivada del intento de responder a estas preguntas desde dichas disciplinas 

constituye en núcleo de la primera parte de este trabajo, la Fundamentación 

Te6rica y que se divide en una serie de capítulos. Así, en el capitulo przmero 

analizamos de un modo más extenso el problema planteado al comienzo de esta 



Introducción, es decir, el referido a la dificultad cada vez mayor que tienen los alumnos 

para aprender eficazmente y la necesidad de proporcionar ayudas y lo hacemos 

refiriendo dicho problema en el contexto educativo en el que nos hayamos y los 

supuestos psicológicos y cuniculares que hay que tener en cuenta o, dicho de otro 

modo, qué es lo que hay que tener en cuenta dentro del contexto educativo para decidir 

lo que los alumnos deben aprender, cómo lo deben aprender y cómo podrán utilizar 

dichos aprendizajes. 

En el capítulo segundo analizamos cuiiles son los aprendizajes que los alumnos 

deben alcanzar, entendiendo los mismos desde la perspectiva de los contenidos 

cuniculares relacionados con la Geografia Humana y las capacidades cognitivas 

necesarias para utilizar eficazmente dichos conocimientos. 

En el capítulo fercero, analizamos cómo entrenar, es decir, que procesos de 

ensefianza-aprendizaje pueden ser más eficaces para conseguir el propósito que 

perseguimos teniendo en cuenta cómo aprenden los alumnos y los modelos psicol6gicos 

que lo explican y cuál puede ser la metodología más eficaz teniendo en cuenta dichos 

modelos existentes. La decisión de qué metodología puede ser más eficaz conlleva la 

consideración de una serie de implicaciones didácticas y sugerencias metodológicas 

aplicables en la propuesta didáctica que presentamos. 

En el capítulo cuarto, analizarnos el tema de la evaluación desde una triple 

perspectiva: la primera perspectiva, ¿para qué evaluar?, cuya respuesta conlleva 

establecer de criterios para valorar si los alumnos han aprendido y a decidir qué hacer 

con la información obtenida de la evaluación -lo que nos lleva a planteamos la 

evaluación, además de cómo un mecanismo valorativo de lo anterior, como un 

mecanismo que lleve a los profesores a proporcionar a los alumnos para que alcancen 

los objetivos perseguidos-. La segunda perspectiva, ¿qué evaluar, aspecto ya 

contemplado en lo que acabamos de señalar: los contenidos adquiridos y las 

capacidades cognitivas desarrolladas y que supone el establecimiento de unos criterios 

de aprendizaje (de contenidos y de cada una capacidades). La tercera perspectiva es 

¿cómo evaluar?, lo que supone analizar modelos posibles de evaluación y elegir el que 

mejor se ajuste al prop6sito (a lo que seilalhbamos sobre para que evaluar). Y, por 



Último, la cuarta perspectiva es qué hacer con la información obtenida a través de la 

evaluación. 

Para finalizar esta pnmera parte, el quznto capíiulo aborda el análisis y la 

reflexión acerca de las zmplzcaczones que el hmbito de lar Cienczas Soczales escogido 

(la Geogra1;a Humana) tiene en el diseño de nuestra propuesta didáctica y cómo desde 

dicha disciplina se puede ayudar, en el contexto del aprendizaje escolar, a que los 

alumnos adquieran los objetivos perseguidos: aprendan y sepan qué hacer con lo que 

aprenden y cómo hacerlo. 

Una vez realizada la reflexión teórica que, partiendo de la necesidad detectada y 

el problema planteado, realizamos teniendo en cuenta los modelos psicológicos, el 

contexto educativo y el marco que regula la enseñanza de la Geografia, surgió una 

segunda gran pregunta: ¿cómo concretar todo lo expuesto previamente en una propuesta 

didactica eficaz para que los alumnos desarrollaran capacidades cognitivas aprendiendo 

Geografía? La respuesta a esta pregunta derivó en segunda parte de este trabajo, la 

Parte Metodol6gica. 

Concretar esta parte suponía tener en cuenta varios aspectos: en pnmer lugar, la 

existencia de una serie de capacidades cognitivas a desarrollar y unos contenidos - 
referidos al bagaje conceptual conceptual y procedimental de la Geografia Humana- a 

través de cuya adquisición se trataría que los alumnos adquirieran y desarrollaran tales 

capacidades y que conjuntamente constituyeron el conjunto de aprendizajes que se 

trabajarían en nuestra propuesta didáctica. La concreción de dichos aprendizajes -en 

términos de capacidades y conocimientos- en un proceso de enseñanza-aprendizaje 

intencionado, es decir, con expexiencias de aprendizajes estmcturadas en una serie de 

unidades didacticas que contuvieran el conjunto de aprendizajes a desarrollar y la 

evaluación de los mismos a lo largo de todo ese proceso educativo constituyó el primer 

estudio de esta investigación. En segundo lugar, otro aspecto que había que tener en 

cuenta era cOmo los alumnos, en su aprendizaje, organizarían los conocimientos y 

procedimientos adquindos en esquemas y modelos que facilitaran, con la ayuda de las 

capacidades desarrolladas, aplicarlos en tareas tanto a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje disefiado como en otras tareas diferentes mediante las que 

generalizaran sus aprendizajes. En este sentido, la constnicción de modelos y esquemas 



facilita, como veremos en la fundamentación teórica, la asimilación y puesta en práctic. 

de 10s aprendizajes, pero cada alumno construye su propio modelo a partir tanto de 

modelo que ya poseyera previamente a la aplicación de la propuesta didáctica diseñad 

como de los aprendizajes que adquieren y el modo en que lo hace. La detección de lo! 

modelos construidos por los alumnos durante el proceso y el anáiisis de los mismos 

constituyó en segundo estudio de esta investigación. 

Tras la exposición de los aspectos comunes a los estudios realizados en esti 

investigación 4bjetivos de la investigación, hipótesis generales en los capitulos 

sexto al octavo, se desarrolla la exposición del primer estudio desde el capitulo 

noveno al decimotercero. En estos capítulos se exponen los procesos llevados a cabo en 

el mismo, es decir: 

o El planteamiento del problema, los objetivos e hipótesis especificas en 

relación con los objetivos y propósitos generales de la investigación en su 

conjunto. 

o El disefio de unas unidades didácticas con materiales para los alumnos y 

guías didácticas para los profesores encaminadas al desarrollo de 

capacidades y construcción de modelos cognitivos, los cuales se incluyen en 

el apéndice I (volumen 2). 

O El disefio y elección de pruebas de evaluacrón de los aprendiza~es 

conceptuales y procedimentales -exámenes- y las capacidades cognitivas 

desarrolladas por los alumnos -los mismos exámenes y pmebac especificas 

de capacidades-. Los datos y resultados obtenidos en tales pmebas nos 

ayudarán, ademb, a comprobar la eficacia de la propuesta didictica incluida 

en el apéndice 1 para los propósitos educativos antes sefialados. Los 

exámenes de conocimientos se incluyen en el apéndice 2 (volumen 2 )  y las 

pruebas de capacidades en el apéndice 3 (volumen 2). 

o La aplicación de la propuesta didácticas, las pruebas de evaluación, la 

recogida y análisis de los datos y las conclusiones que se derivan. En el 

análisis de los datos obtuvimos infonnaci6n acerca de: en primer lugar, las 



garantías psicométncas de las pmebas aplicadas; en segundo lugar los 

conocimientos adquiridos por los alumnos; en tercer lugar, las capacidades 

desarrolladas; y, en cuarto lugar, las metodologías que desarrollan 

habitualmente los profesores en contraste con nuestras propuesta d c h a  

información se obtuvo de una encuesta aplicada a los profesores que se 

encuentra en el apéndice 4 (volumen 2)-. La pregunta de partida era: ¿Será 

eficaz la propuesta didáctica incluida en las unidades didácticas diseñadas? 

¿Habrán desarrollado los alumnos de modo eficaz capacidades cognitivas 

aprendiendo contenidos y procedimientos relacionados con la Geografia 

Humana? 

En cuanto al segundo estudio, al igual que en el primero se siguieron una serie 

de procesos acordes con el objetivo de la investigación. Dichos procesos se exponen 

entre los capitulas decimocuarto y decimoctavo. Tales procesos son: 

o El planteamiento del problema, los objetivos e hipótesis especificas en 

relación con los objetivos y propósitos generales de la investigación en su 

conjunto. Las preguntas de partida eran: ¿cómo son los modelos mentales 

que construyen los alumnos? ¿La metodología propuesta ha sido más eficaz 

que otras para que los alumnos elaboraran adecuados modelos mentales? 

¿Qué dificultades se han encontrado en los modelos que construyen los 

alumnos y en la aplicación de la capacidad para tomar decisiones razonando 

eficazmente? ¿Qué implicaciones educativas se derivan de todo esto? 

o La aplicación de una tarea en la que los alumnos debían tomar decisiones 

encaminadas a decidir si un país debería adoptar una sene de medidas para 

salir de la pobreza y por qué decidían en un sentido u otro, el análisis de los 

datos y las conclusiones que se derivan 

Junto a estos dos estudios principales, hemos incluido un estudio 

complementario. Según obteníamos datos de los resultados de los exámenes que se 

aplicaban al final de cada unidad didáctica, nos preguntamos ¿cómo eran los modelos y 

esquemas mentales con los que los alumnos iniciaban un nuevo tema? Para responder a 

esta pregunta se elaboró una pmeba que denominamos mapa conceptual de la pobreza 
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en la que incluíamos el enunciado de los posibles factores explicativos de la pobreza 

para que los alumnos sefialaran los que consideraban integrantes de una posible 

explicación de dicho fenómeno y establecieran relaciones entre dichos factores. No fue 

posible por cuestiones organizativas de los centros generalizar el estudio a toda la 

muestra, solo fue posible en uno de los centros cuyos alumnos recibieron toda la 

propuesta didáctica. Pero aun así, aunque fuera de modo descriptivos, consideramos de 

interés la información recogida con el fin de analizar cómo es un modelo que poseen los 

alumnos antes de abordar un tema y extraer las posibles implicaciones didáctica al 

respecto. El planteamiento del problema y justificación y objetivos en la realización de 

este estudio se explican entre los capítulos decrmonoveno al  vigesimotercero. 

Una vez realizados estos tres estudios, en los que se analizó la posible eficacia 

de la propuesta didhctica que presentamos, e integrando la información y resultados 

obtenidos, consideramos importante extraer una serie de conclusiones no sólo referida al 

análisis cuantitativo de los datos (si dicha propuesta fue eficaz o no en función de los 

objetivos perseguidos y las hipótesis planteadas) sino también en cuento a lo que esta 

investigación puede aportar con la información obtenida y las conclusiones que en cada 

estudio obteníamos, asi como las líneas de investigación posibles que se abren o 

consideraciones que se plantean para futuras investigaciones. Todo esto lo 

desarrollamos en el capifulo vigésimocuarto. 



PRIMERA PARTE: 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamentación teónca 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. El contexto socioeducativo 

El sistema educativo español se encuentra regulado por un marco legal cuya noma 

principal es la Ley organica de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.), aunque 

junto a ésta se incluyan otras nomas tanto del mismo rango (por ejemplo, la Ley Orgánica del 

Derecho a la Educación o L.O.D.E.) como de rango inferior que regulan el desarrollo y 

aplicación de la L.O.G.S.E. (por ejemplo el Decreto de Enseñanzas Mínimas que regula el 

conjunto de enseñanzas que, como mínimo, deben adquirir todos los alumnos y alumnas en el 

Estado espaiiol). Debido a que nuestro objetivo no es desentrafiar toda la normativa educativa 

española, la cual es fácilmente accesible, sirva este párrafo para ilustrar la idea de que existe un 

marco legal que establece los elementos básicos y fundamentales que deberían servir para 

regular y orientar la acción educativa en los centros de enseiianza españoles, marco que en 

nuestra investigación tenemos en cuenta al diseñar los objetivos y el planteamiento de la misma, 

desarrollar y aplicar la misma y analizar los resultados obtenidos. 

En este contexto, uno de los elementos más importantes que se incluyen en el referido 

marco legal es el currículo oficial, en el que se señala lo que los profesores deben enseñar a sus 

alurnnos/as, cómo y cuándo hacerlo, así como lo relacionado con la evaluación de dicha 

enseiianza, tanto en lo referido a los resultados como al proceso educativo que ha llevado a 

obtener tales resultados. Por este motivo, y dada la excesiva amplitud que supone abarcar la 

estructura completa del sistema educativo español, a partir de ahora nos centraremos en el 

segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), ciclo que tiene especial 

importancia por ser el período final de la educación obligatona en España. 

En referencia al contenido del currículo oficia) al que aludíamos antes, el 2' ciclo de la 

E.S.O. se caracteriza, entre otros aspectos, por dos hechos: el primero que se trata de un ciclo 

educativo en el que culmina la enseiianza obligatona española que empieza en Educación 

Primaria; el segundo, que en dicho ciclo concluye una etapa educativa que tiene un cariicter 

Jincrlista, pues su superacion por parte de los alumnos y alumnas permite obtener un título 
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oficial, independientemente de que con la posesión del mismo un alumno pueda cursar nuevos 

estudios (no obligatorios) o acceder al mundo laboral. Por estos motivos, decir que un alumno 

supera dicho ciclo educativo significa que la logrado alcanzar y cumplir una serie de objetivos. 

Tales objetivos se estnicturan y vertebran en la adquisición y desarrollo de una serie de 

capacidades (cognitivas, mohices, socio-afectivas, etc.). 

Dichas capacidades, tal y como recoge el marco legal, se adquieren en el contexto del 

aprendizaje de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollan 

a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas curriculares (Ciencias 

Sociales, Matemáticas, Lengua, Educación Física, etc.). Por tanto, la consecución de los 

objetivos educativos establecidos en el cum'culo oficial, entendidos como desarrollo de 

capacidades a través del aprendizaje de los contenidos las diferentes áreas que lo integran, se 

basa, en primer lugar, en que los alumnos y alumnas adquieran, interioricen e integren una serie 

de conocimientos conceptuales y procedimentales relacionados con las áreas y, en segundo 

lugar, en que puedan utilizar tales contenidos cuando sean requeridos en los contextos 

pertinentes, tanto escolares como de la vida cotidiana, pues poseerían el conjunto de 

capacidades apropiadas para tal fin. Ambos aspectos (la esbucturación wgnitiva y la 

utilización-aplicación de conocimientos) facilitan el desarrollo y puesta en prácíica por parte de 

los alumnos de las capacidades que forman el conjunto de objetivos que los alumnos y alumnas 

deben alcanzar. En esta linea, y ante la cantidad de capacidades que configuran los objetivos de 

la E.S.O., y ante la dificultad de abarcar todas ellas y en todas las áreas curriculares, vamos a 

centrarnos en esta investigación en la adquisición y desarrollo de las capacidades cogniiivas, 

así como en los contenidos -sobre todo conceptuales y procedimentales- que los facilitan y 

constituyen para ello un instrumento curricular en el proceso educativo, centrándonos para ello 

en el ámbito de las Ciencias Sociales, y de modo más especifico en temas relacionados con la 

Geografía. 

En este sentido, para que la adquisición de conocimientos relacionados con un &ea 

curricular facilite el desarrollo de capacidades, parece necesario que tales conocimientos, 

organizados en los contenidos curriculares, se estructuren e integren junto con otros 

conocimientos que ya posee el alumno y entre sí de un modo organizado y coherente, de forma 
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que sea posible su utilización cuando sea necesario. Desde la Psicología Cognitiva, según 

Rodrigo y Correa (2001), procesos tales como el aprendizaje, la comprensión y la memoria, 

entre otros, componen una parte esencial de la maquinaria cognitiva que permiten la 

consbucción y representación de conocimientos que p~oporcionan al alumno un sentido del 

mundo que le rodea, relacionando los nuevos conocimientos que sobre dicho mundo le llegan - 

parte de los cuales se adquieren en el contexto educativo- con los que ya posee. Tales procesos 

de construcción y representación de los conocimientos por parte de los alumnos y alumnas se 

realizan a través de dos modos de estructuración del conocimiento, los esquemas y los modelos 

mentales. 

Así, pues, relacionando la adquisición de diferentes conocimientos con el desarrollo de 

determinadas capacidades cognitivas, representar el conocimiento construyendo esquemas y 

modelos mentales supondria ser capaz de recibir (leer), interpretar y analizar información 

procedente de diversas fuentes, ser capaz de relacionar dicha información con los esquemas y 

modelos mentales que ya se poseen sobre contenido de esa información, ser capaz de hacer una 

síntesis entre la información antigua y la nueva, etc. Del mismo modo, aplicar los 

conocimientos que se poseen a distintos contextos conlleva la necesidad de ser capaz de 

resolver problemas, ser capaz de plantearse hipótesis y comprobarlas exirayendo las pertinentes 

conclusiones al enfrentarse a una situación novedosa, etc. Por este motivo, se puede afimar que 

el objetrvo educativo que, en cierta medida, engloba a los demris objetivos educativos desde el 

planteamiento educativo aciual es el desarrollo de capacidades -en nuestro caso cognitivas- 

que permita a los alumnos desarrollar esquemas cogniiivos y construir modelos mentales a 

través de la adquisición de contenidos curriculares (conceptuales, procedimentales y 

actrtudinales) y utilizar tales esquemas y modelos cuando existan sriuaciones que lo demanden. 

En referencia a lo anterior, uno de los problemas con el que nos encontramos radica en 

el hecho de que existe una cierta confusión terminológica en relación con lo que son 

capacidades, habilidades. Podemos encontramos con textos en los que ambos términos se 

utilizan indistintamente, y otros en los que se utilizan como conceptos separados. Tal es la 

pluralidad de usos que existe en la utilización de dichos términos, que no hemos encontrado un 

conjunto de autores que de una manera similar y concreta utilice dichos términos de modo que 
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se pudiera considerar la acepción que de dichos términos usaran como referencia para nuestro 

=bajo. Por este motivo, nosotros adoptaremos en la realización de este trabajo una utilización 

de dichos términos que, desde nuestro punto de vista, sea lo más coherente posible con la 

similitud que desde la LOGSE -marco regulador de nuestro sistema educativo- observamos en 

la utilización e identificación de los objetivos generales como capacidades que los alumnos 

deben alcanzar. 

Desde esta perspectiva, el témho capacidad hace referencia a las principales 

adquisiciones que desde el punto de vista cognitivo, psicomotor, social, etc. deben conse.guir los 

alumnos y alumnas. En este sentido, utilizaremos el término capucidodes para referimos a las 

adquisiciones cognitivas que los alumnos y alumnas deben conseguir (comprens~ón y 

elaboración de información escrita y gráfica a través de textos, mapas, gráficos...; elaboración y 

organización de los conocimientos a travds de la comprensión de conceptos, la construcción de 

modelos mentales ... ; y el razonamiento y uso de los conocimientos, sobre todo a través de la 

solucionar problemas). Desde este punto de vista, una capacidad seria la posibilidad de utilizar 

coordinada, sistemática y eficientemente deteminados conocimientos y habilidades con un 

propósito dado en el contexto de una actividades cuya naturaleza definiría la capacidad en 

cuestión -comprensión lectora, razonamiento para solucionar problemas, entre otras-. 

Todas las capacidades a las que de modo general nos hemos referido, y sobre las que 

profundizaremos más adelante, se manifiestan en procesos y procedimientos que requieren la 

disponibilidad en los alumnos de una serie de conocimientos y habilidades susceptibles de 

aprendizaje y entrenamiento para conseguir adquirir tales capacidades, desarrollarlas y 

utilizarlas. Sintetizando aigunas aportaciones (Hunt, 1978, 1985%; Alonso Tapia, 1992) la 

disponibilidad por parte de los alumnos y alumnas de tales herramientas conceptuales y 

ptocedimentales es fuente de diferencias individuales en el desarrollo de dichas capacidades, en 

relación con las cuales se pueden producir los errores y dificultades que impiden a los alumnos 

adquirir o utiliw de modo eficaz una capacidad concreta, y sobre las que conviene actuar en el 

proceco de ensefianza-aprendizaje a través de los correspondientes recursos de evaluaci6n y 

didácticos, sobre los que incidiremos más adelante. En este sentido utilizaremos el término 

habrlidad para referimos a tales procesos básicos en la adquisición, desarrollo y utilización de 
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una capacidad dada. 

En esta línea, una vez aclarado el uso que de capacidad y habilidad realizaremos en este 

trabajo, y volviendo al marco de los objetivos educativos marcados por el currículo oficial, 

considerarnos que existe en el contexto educativo un problema: "hay alumnos que no consiguen 

alcanzar el objetivo educativo propuesto, es decir, que no desarrollan las capacidades 

previstas" en el marco del diseño cunicular referido al ámbito de las Ciencias Sociales. 

Información más detallada se puede conseguir a partir de los informes que el Consejo Escolar 

del Estado y otras instituciones públicas o privadas elaboran a partir de los índices de fracaso 

escolar y de alumnos y alumnas que al alcanzar la edad de finalización de la E.S.O. no 

consiguen alcanzar los objetivos de la etapa y, por tanto, conseguir el titulo oficial de Graduado 

en Educación Secundaria. ¿A quk causas se debe? ¿Cómo resolver el problema? 

Centrándonos en la perspectiva que la Psicología Cognitiva y la Psicología del 

Aprendizaje nos ofrecen, y de la que parte este trabajo de investigación, dos podrían ser el 

conjunto de causas que puedan tener relación con esta dificultad por parte de los alumnos y que 

más adelante desarrollaremos con detenimiento: 

O Que los profesores se lo hayan enseñado pero que, a pesar de ello, existan 

dificultades relacionadas con las propias características del conocimiento adquirido o del 

procedimiento necesario para realizar una tarea, con lo que pueden tener adquirida una 

determinada capacidad pero en una tarea o en un contexto concreto no pueden 

manifestarlo en la linea de lo esperado. En un estudio reciente, Alonso Tapia y cols. 

(1997), señalan posibles causas que se pueden dar individual o conjuntamente. En 

pnmer lugar, que los alumnos puedan haber desarrollado una elaboración conceptual 

insuficiente en relación con posteriores demandas que puedan requenr haber adquindo 

determinados conocimientos conceptuales. En segundo lugar, que los alumnos posean 

un conocimiento insuficiente de los procedimientos a aplicar ante una tarea concreta. En 

tercer lugar, que los alumnos manifiesten dificultades para supervisar y autorregular los 

procesos implicados en la comprensión, el aprendizaje y la solución de problemas aún 

poseyendo los conocimientos conceptuales y procedimentales necesarios. 

7 
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O Que los profesores no hayan enseííado a los alumnos dichas capacidades. Si 

aceptamos como válido el supuesto de que no se evalúa lo que no se entrena, un estudio 

de Villa Arocena y Alonso Tapia (1996) refleja que la gran mayoría de los profesores de 

Enseíianuis Medias, sobre todo en Ciencias Sociales, evalúan aprendizaje memonsiico, 

mientras que otro tipo de capacidades las evaliian en mucha menor medida. Es probable 

que, por tanto, dichas tales capacidades no hayan sido enseñadas. Una posible 

explicación a este hecho puede tener relación con los datos arrojados en una reciente 

investigación en la que se detectaba el problema de que hay profesores que no enseñan 

tales capacidades porque desconocen los criterios e indicadores que permiten identificar 

si un alumno ha adquirido y desarrollado una capacidad y. por ello, incluso es posible 

que desconozcan cómo se adquiere y desarrolla y cómo ayudar al alumno a que lo 

consiga (Alonso Tapia, Acensio, López y Cariedo, 2002). 

Ante esta situación nos encontramos con un problema educativo que es, a su vez, el 

problema que durante el desarrollo de esta investigación trataremos de resolver: jcómo facilitar 

el desarrollo de  capacidaderi cognitivas y la consirucción de modelos mentales trabajando 

en el contexto de los contenidos cumculares? 

Una vía para resolver este problema podría encontrarse en el diseño y aplicación de una 

propuesta didáctica que, partiendo del propio planteamiento cunicular en el contexto de las 

áreas de enseñanza, contribuya al desarrollo de capacidades en los alumnos partiendo del trabajo 

con los propios contenidos cuniculares ligados a cada una de dichas áreas, como por ejemplo 

"Ciencias Sociales: Geografia e Historia", que es en la que llevaremos a cabo nuestra 

investigación. M& adelante señalaremos con mayor detenimiento la propuesta cunicular que, 

con carácter general, se establece en el á~ea de Ciencias Sociales, basiuidonos, 

fundamentalmente, en el R.D. 139011 995. 

Ésta es, justamente, la propuesta que se lleva a cabo en este trabajo de investigación 

cuyo objetivo es fundamentar, desarrollar y evaluar la adecuación de una propuesta 

instmccional encaminada a facilitar la adquisición de capacidades cognitivas y la 

8 
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construccion de modelos mentales trabajando en el contexto de los contenidos 

curriculares. En nuestm caso, teniendo en cuenta que dichos contenidos cuniculares se 

estructuran a baves de diferentes áreas de enseiianza a lo largo de varias etapas y ciclos 

educativos, hemos escogido aplicar nuestra propuesta en el 2' ciclo de Ia E.S.O. (Educación 

Secundaria Obligatoria) y en el ámbito de la Geograña dentro del área de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia por los siguientes motivos: 

1) El desml lo  de capacidades cognitivas y la construcción de modelos mentales en el 

contexto del currículo escolar ha sido poco estudiado en el área de Ciencias Sociales y, 

dentro de la misma, menos en Geografía que en Historia De ahí que en nuestro trabajo 

nos centremos de un modo más específico en la Geografia. Aunque más adelante 

profundizaremos en las distintas capacidades cognitivas, las capacidades a las que nos 

referimos tienen relación con el análisis y comprensión de la información procedente de 

diferentes fuentes (textos, tablas y gráficos...), la elaboración y organización del 

conocimiento (construcción de esquemas y modelos mentales), y el razonamiento efiraz 

para solucionar problemas. 

2) El 2" ciclo de la E.S.O. tiene un canicter terminal de la enseñanza obligatoria en 

España y es la puerta de acceso para los alumnos hacia otros estudios o hacia el mundo 

laboral, por lo que consideramos que la importancia del desarrollo de capacidades cobra 

en este ciclo un relieve especial. 

Pero además de esto, una vez que se ha desamllado y aplicado una propuesta didáctica 

orientada al desarrollo de capacidades en el segundo ciclo de Secundaria a través del 

aprendizaje de la Geografia, es necesario responder a dos preguntas: ¿es adecuado el nuevo 

planteamiento insmccional propuesto? 'desde qué supuestos valorar su adecuación? Para 

responder a estas preguntas es necesario tener en cuenta que, si existe un problema educativo, 

tal y como hemos señalado anteriormente, que los alumnos y alumnas fiacasan en la adquisición 

y aplicación de determinadas capacidades que se han tratado de desarrollar en el contexto de 

ensefianza-aprendizaje, bien porque no se ensefian, bien porque a lo largo del proceso ha habido 

dificultades que lo han impedido, la nueva propuesta didáctica es capaz de aportar, por lo menos 
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potencialmente, una alternativa educativa que permita resolver dicho problema, o al menos 

reducirlo. Por ello, una vez diseilada y aplicada la nueva propuesta, responder si el nuevo 

planteamiento hstruccional es adecuado conlleva analizar si los alumnos han desmllado y 

adquirido las capacidades propuestas, si lo han hecho mejor y en mayor cantidad que wn otras 

propuestas didácticas y si pueden aplicar tales capacidades en otros contextos. 

Así, pues, en línea con todo lo anteriormente expuesto, nuestra investigación y la 

propuesta didáctica que se apom en la misma se estructura del siguiente modo: 

1) Una fundamentacion teórica de nuestra propuesta didáctica y su posible 

generdización relacionada con los siguientes aspectos: qué (capacidades) entrenar. 

como entrenar(ias), qué evaluar y cómo evaluar para proporcionar a los alumnos y 

alumnas las ayudas necesarias encaminadas a que desarrollen tales capacidades. 

2) Un análisis empírico en el que se comparan los resultados obtenidos por los alumnos 

que han estudiado con la nueva propuesta didáctica que se plantea en este trabajo w n  los 

que han estudiado wn otros procedimientos instnrcciondes, tanto con alumnos del 

antiguo plan en extinción (B.U.P.) como con los de la L.O.G.S.E., para determinar si 

dicha propuesta es eficaz en términos de mayor y mejor desarrollo de capacidades y para 

el desarrollo de modelos mentales adecuados. Este d i s i s  forma la estructura de la 

parte experimental de nuestro trabajo. 

Este planteamiento educativo en el que la adquisición de capacidades se constituiria 

como eje regulador del proceso de ensefianza-aprendizaje, implicaría una serie de cambios en 

los modos de acción que llevan a cabo dicho proceso. ¿Los modos que proponemos 

facilitarian el desarrollo de capacidades en los alumnos y alumnas del segundo ciclo de la 

E.S.O.? Ésta es la pregunta Fundamental a la que tratara de responder esta investigaci6n. Para 

facilitar el desarrollo de la misma, y por tanto la posibilidad de responder a esta pregunta, vamos 

a centrar este trabajo en el área de las Ciencias Sociales, en concreto en el aprendizaje de la 

Geografia Humana, ya que es un ámbito de conocimiento en el que parece que hay un menor 

numero de investigaciones desarrolladas 
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Sin embargo no es fácil responder a la cuestión principal que acabamos de plantear sin 

tener en cuenta otra serie de cuestiones que se relacionan directamente con la misma, y que 

trataremos de ir contestando a lo largo de la exposición sobre esta investigación. Dichas 

cuestiones que fonnan parte de la principal son: 

O ¿Qué nos aporta la Psicologia, y preferentemente. la Psicología del Aprendizaje, para 

entender cómo aprenden los alumnos y alumnas? Más en concreto, y considerando la 

relación w n  los actuales planteamientos educativos, si uno de los objetivos 

fundamentales del aprendizaje escolar es el desarrollo de capacidades ¿en qué medida 

pueden desarrollar capacidades los alumnos y alumnas? y ¿cómo desarrollan tales 

capacidades? 

O ¿Qué contenidos -conceptuales, procedimentales y actitudinales- y procesos propios 

de la disciplina geo@ica son objeto de enseñanza en la E.S.O.? ¿Cuál es la relación 

entre tales contenidos y las capacidades que se pretenden desarrollar? 

O ¿Qué estrategias instmccionales aporta la Psicologia de la Instrucción para desarrollar 

un proceso de enseñanza-aprendizaje que ayude a desarrollar capacidades con los 

contenidos geográficos antes referidos? 

O ¿Cómo evaluar los aprendizajes -referidos a adquisición de capacidades y 

conocimientos en el marco cumcular? ¿Que información nos puede aportar la 

evaluación de capacidades y conocimientos? 

Todas estas cuestiones, que integran la cuestión principal, iremos desarrollándolas a lo 

largo del marco teórico de esta investigación que más adelante expondremos. 
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1.2. Supuestos psicológicos de partida: 

Señalábamos en el primer apartado de este trabajo que uno de los principales objetivos 

de nuestro actual marco educativo es el desarrollo de capacidades. El hecho de considerar este 

desarrollo de capacidades como eje reguiador del proceso de ensefianza-aprendizaje en la 

Ensefianza Secundaria Obligatoria (E.S.O.) conlleva un cambio de concepción de la educación, 

en el que sin dejar de lado la adquisición de contenidos, éstos no serían objetivo prioritario de la 

enseñanza escolar sino elementos del propio proceso educativo que facilitarían el mencionado 

desano110 de capacidades. 

Es probable que este cambio de concepción en lo que se refiere a los objetivos 

educativos requiera la asunción de nuevos modos educativos acordes con esta nueva finalidad 

educativa. modos que no favorezcan preferentemente como antes la acumulación de 

conocimientos factuales, sino que faciliten el desarrollo de una serie de capacidades cognitivas, 

físicas, de relación social, etc. Esto nos remite, por tanto, a la pregunta principal de esta trabajo: 

;que estrategias instruccionales facilitan el desarrollo de capacidades cognitivas (an4liis y 

comprensibn de información procedente de distintas fuentes, razonamiento para 

solucionar problemas ...) en los alumnos y alumnas del 2" ciclo de la E S O ?  

La fuente psicológica (Coll, 1987), es una de las cuatro fuentes en las que se basa el 

diseño cunicular junto a la sociológica, didáctica y epistemológica propia de cada área. Dicha 

fuente se constituiría, en este contexto, como uno de los principales referentes de reflexión en 

que vamos a desarrollar la mayor y más importante parte de nuestro discurso, ya que de dicha 

hiente se constiíuye nuestro marco teórico. Al igual que existen otras fuentes cumculares, 

existen también otros posibles marcos de reflexión como el pedagógico-didáctico, el 

sociológico y el epistemolbgico propio de la Geografia -dado que, como hemos mencionado en 

el primer apartado, la introducción, nos centraremos en la Geografia Humana del 2" ciclo de 

Dadas las caracteristicas de este trabajo de investigación, sera por tanto la fuente 

psicológica la que vertebrará el marco teórico de este trabajo aunque, en ocasiones, existan 

referencias de otras fuentes que complementen nuestro enfoque y ayuden a contextualizar, 

cuando sea necesario, nuestro marco psicológico. 
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Por este motivo, nuestra reflexión psicológica se cenkará en analizar qué forma de 

planteamiento de la ensñianza de la Geograña Humana -como medio para desarrollar 

capacidades- estaría apoyada en los principios de la Psicología del Aprendizaje. Es lo que 

vamos a analizar a continuación. 

1.2. l .  La fuente psicológica en el cum'culo como bare teórica de nuestra propuesta 

En el contexto de la Reforma Educativa desarrollada en la L.O.G.S.E., la fuente 

psicológica, junto a las otras tres fuentes curíiculares, proporciona a los docentes pautas de 

reflexión que facilitan la toma de decisiones curíiculares y que, por tanto, les ayudan en sus 

respuestas a las siguientes preguntas: 

O ¿Qué deben conseguir los alumnos y alumnas en el proceso de enseñanza? (Objetivos 

referidos a capacidades). ¿Qué ensñiarles para que consigan tales objetivos? 

(Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales). 

O ¿Cómo y cuándo llevar a cabo dicho proceso? (Estrategias instruccionales que 

faciliten la consecución de los objetivos por parte de los alumnos y la adquisición de los 

necesarios conocimientos para tal fin). 

O ¿Qué, cómo y cuándo evaluar la consecución de tales objetivos o metas educativas?. 

En este contexto, la propuesta educativa que se presenta en esta investigación sobre el 

desarrollo de capacidades a partir de la ensefianza y evaluación de la Geografía en el 2" ciclo de 

la E.S.O., es h t o  de una reflexión en la que se ha tenido en cuenta las fuentes a las que se hacia 

referencia, pero en la que de un modo especial la fuente psicológica ha tenido especial 

relevancia, como ya señalábamos antes. Esto se justifica por la importancia que en el actual 

contexto educativo tiene el desanallo de capacidades y las dificultades que existen por parte de 

los alumnos para conseguir desarrollar las mismas y, en consecuencia, alcanzar los objetivos 
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cumculares propuestos. 

En relación con todo esto surgen dos cuestiones. En primer lugar una cuest16n más 

general: ¿qué puede aportar la Psicología -más en concreto la Psicología del Aprendizaje- a esta 

reflexión? En segundo lugar, 'cómo se justifican la. decisiones adoptadas en el planteamiento 

de la propuesta educativa que se presenta en este trabajo a la luz de tales aportaciones? Dar 

respuesta a atas dos preguntas es el objetivo de esta parte del trabajo 

Para facilitar esta tarea, la reflexi6n psicológica la vamos a estructurar en tres apartados: 

O 'Qué objetivos -capacidades- deberían adquirir los alumnos y alumnas del 2" ciclo de 

la E.S.O.? ¿Que contenidos parecen los más adecuados para tal fin? 

O ¿Cómo aprenden los alumnos y alumnas, es decir, cómo adquieren tales capacidades 

y contenidos? ¿Qué facilita dicho aprendizaje? ¿Que estrategias metodológicas parecen 

m b  adecuadas para lograr los objetivos pretendidos? 

O ¿Cómo evaluar la adquisición de capacidades adquiridas a través del aprendizaje de 

los contenidos curriculares? 

Estos apartados son los que pasamos a desarrollar a continuación. 

1.2.2. Las bases curriculares de nuestra propuesta desde la fuente psicológica: los objetivos y 

los contenidos. 

En el contexto del currículo oficial, el articulo 18 de la Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo (en adelante L.O.G.S.E.), aporta una respuesta a la cuestión 

sobre que se pretende conseguir de los alumnos y alumnas de la E.S.O. 

"La Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad transmitir a todos los 
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alumnos los instrumentos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y 

ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación a la vida activa o para acceder a 

la Formación Profesional especifica de grado medio o al Bachillerato". 

Pero esta finalidad general de la formación de las personas a la que se refiere el texto 

legal, forma parte de un proceso de desarrollo mucho más complejo que afecta a la totalidad de 

la persona. Por eso Col1 (1987) afirma que el crecimiento educativo es el fiuto de un doble 

proceso: 

O Proceso de Desarrollo Interno -P.D.L-: siguiendo las teorias de Piaget sobre la 

construcción del conocimiento, es un proceso interno de desarrollo evolutivo de las 

personas, que se da de modo intrínseco en los seres humanos. 

O Proceso de Aprendizaje: siguiendo el modelo de construcción de conocimiento de 

Vygotski, es un proceso que culmina en un cambio inducido por la actuación directa 

sobre la persona que está en constante interacción con el medio que le rodea. 

Estos procesos que configuran el cambio psicológico de las personas, lejos de ser 

independientes, se encuentran en constante interacción e interrelación. Es decir, el ser humano 

puede desarrollar los procesos psicológicos superiores pero dichos procesos sufren la mediación 

de los patrones culturales (Vygotski, 1979). 

En este contexto, según hace referencia Col1 (1987), la educación designaría el conjunto 

de acciones mediante las que un grupo asegura que sus miembros adquieran la experiencia 

social acumulada y culturalmente organizada. 

¿Cómo concreta la L.O.G.S.E. este papel educativo en lo referente a las EE.MM.? 

Centrándonos en la E.S.O., esta concepción de la educación se refleja en el articulo 19 de la 

referida Ley Orgánica que se refiere a las capacidades que la E.S.O. contribuirá a desarrollar en 

los alumnos y alumnas. El Cuadro 1 incluye dichas capacidades. 
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a) Comprender y expresar correctamente, en Lengua Castellana y en la lengua oficial 
propia de la Comunidad Autónoma, tertos y mensajes complejos, orales y escritos. 

b) Comprender una lengua extranjera y expresarse en ella de manera apropiada. 
c) Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y @entes de información, y 

adquirir nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 
d) Comportarse con espiritu de cooperación, responsabilidad moral, solidaridad y 

toleranciq respetando el principio de la no discriminación entre las personas. 
e) Conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales. 
f) Analizar los principales factores que in/luyen en los hechos sociales, y conocer las 

leyes básicas de la naturaleza. 
g) Entender la dimensión práctica de los conocimientos obtenidos, y adquirir una 

preparación básica en el campo de la tecnología. 
h) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio 

cultural, valorarlos cnticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan sus 
desarrollo integral como personas. 

i) Valorar cnticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo y el 
medio ambiente. 

j) Conocer el medio social, nahuai y cultural en que actúan y utilizarlos como 
instrumento para m afirmación. 

k) Utilizar la educación fisica y el deporte para favorecer el desarrollo personal. 

Esta intención educativa que manifiestan los objetivos señalados en la tabla y que se 

refieren a la adquisición de una serie de capacidades generales, se concreta en la articulación de 

un currículo oficial por el que se regulan los modos y medios para conseguir esta finalidad 

educativa. De dicho cumculo, como es bien sabido, se desglosan una serie de materias y 

campos disciplinares que contienen una base de conocimientos culturales y científicos 

supuestamente necesarios para que el alumno se integre de una manera activa en la sociedad. En 

el 2" ciclo de la E.S.O., entre dichas materias se encuentra la de Ciencias Sociales. Geografia e 

Historia, que incluye entre sus campos disciplinares el de la Geografia Económica y Humana y 

que es la que hemos escogido para elaborar la propuesta educativa que se presenta en este 

trabajo. Como este trabajo pretende elaborar una propuesta, se ha escogido una parte de la 

posible programación cumcular a desarrollar finalmente en las aulas, trabajando para ello las 
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Unidades Didácticas de "Geografm de la Poblac~ón", "Geografía de los Recursos': "Geograjia 

de los Intercambios Comerciales" y "Geograjia de la Pobreza". Más adelante profundizaremos 

en el desarrollo de esta propuesta didactica 

En relación con lo anterior, no es intención de este trabajo enumerar los contenidos que 

deben aprender los alumnos, sobre todo porque el cunículo oficial es fácilmente accesible. Pero 

sí es conveniente tener en cuenta que dichos contenidos se clasifican en ésta y en todas las 

materias curriculares en una serie de categorías. Así, si desde la Psicología Cognitiva, los 

conocimientos que posee un sujeto se podrian consideran como las representaciones mentales 

que en forma de guiones, esquemas y estructuras se construyen en la memoria (Anderson y 

Pearson, 1984; Rumelhart y Ortony, 1977; Shank y Abelson, 1977) mediante diferentes 

procesos de representación y de cambio cognitivo sobre los que más adelante profundizaremos. 

El conjunto de contenidos cuniculares sobre una materia o asignatura dada constituiría 

la organización cunicular de los conocimientos referidos a cada área que se pretende establecer 

de modo estructurado y coherente, de forma que se trate de facilitar al alumno la construcción 

de una representación integrada del mundo que se le resulte útil y eficaz para desenvolverse en 

él. Para que se logre este desenvolvimiento, el alumno debe ser capaz de aplicar dichos 

conocimientos (dichas representaciones) en la medida que las diferentes demandas o 

necesidades con las que se encuentre así lo requieran. Esto conlleva la necesidad de que el 

alumno posea, a su vez, una serie de capacidades adquiridas, desarrolladas y entrenadas al 

tiempo que recibe dichos conocimientos a través de los contenidos de enseñanza y construye las 

correspondientes representaciones mentales, pues dichas capacidades, en nuestro caso 

cognitivas, las deberá aplicar sobre el conocimiento que posee y porque, como ha puesto de 

manifiesto Glaser (1984; Glaser y Basok, 1989), las capacidades se usan con mayor facilidad en 

el contexto del ámbito del conocimiento en que han sido adquiridos. Por eso, los contenidos 

cumculares que engloban el conjunto de conocimientos de las diferentes áreas son elementos s 

través de los cuales se puede y debe articular y llevar a cabo el desarrollo de las diferentes 

capacidades que se constituyen en objetivo educativo. 

En el Cuadro 2 se presentan los objetivos del área de Ciencias Sociales en la E.S.O., 
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referidos a capacidades que se deben desarrollar (se incluyen aquellos objetivos relacionados 

con las unidades didacticas propuestas). 

esarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

1) Identificar y apreciar la pluralidad de las comunidades sociales a las que pertenece, 
participando criticamente en proyectos, valores y problemas de las mismas, 
rechazando las discriminaciones existentes por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

2) Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen el funcionamiento de los 
hechos sociales, utilizar ese conocimiento para comprender las sociedades 
contemporáneas, analizar los problemas más acuciantes de las mismas y formarse un 
juicio personal critico y razonado. 

4) Identificar y analizar a diferentes escalas las interacciones que las sociedades 
humanas establecen con sus territorios en la utilización del espacio y en el 
aprovechamiento de los recursos naturales, valorando las consecuencias de tipo 
económico, social, político y medioambiental de las mismas. 

6) Valorar y respetar el patrimonio natural (...) asumiendo las responsabilidades que 
supone su conservación y mejora, apreciándolo como fuente de disfrute y utilizándolo 
como recurso para el desarrollo individual y colectivo. 

7 )  Resolver problemas y llevar a cabo estudios y pequefias investigaciones aplicando los 
instrumentos conceptuales, las técnicas y procedimientos básicos de indagación 
característicos de las Ciencias Sociales, la Gwgrafia y la Historia. 

8) Obtener y relacionar información verbal, ¡cónica, estadistica, cario&fica, a partir de 
las distintas fuentes, y en especial de los actuales medios de comunicación, tratarla de 
manera autónoma y critica de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los 
demás de manera organizada e inteligible. 

9) Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud 
constructiva, critica y tolerante, fundamentando adecuadamente sus opiniones y 
propuestas y valorando la discrepancia y el diklogo como una vía necesaria para la 
solución de los problemas humanos y sociales. 

10) Apreciar los derechos y libertades como un logro irrenunciable de la Humanidad (...) 
mostrándose solidario con los pueblos, gmpos sociales y personas privados de (...) los 
recursos económicos necesarios. 

11) Reconocer las peculiaridades del conocimiento científico sobre lo social, valorando 
que el caracter relativo y provisional de sus resultados o la aportación personal del 
investigador son parte de la construcción colectiva de un conocimiento sólido y 
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Esta articulación de objetivos referidos a capacidades en el área de Ciencias Sociales, 

conlleva implicaciones concretas, tanto en la propuesta didáctica incluida en cada programación 

docente que un profesor o un equipo educativo concreto planifican (departamentos, etc.) como 

en la evaluación. Por eso parece útil que los docentes conozcan qué es un contenido y cuáles son 

las diferentes categorías de contenidos: contenidos de tipo conceptual, contenidos de tipo 

procedimental, y contenidos actitudinales. 

1.2.2.1. Contenidos de tipo conceptual. 

Según Bruner, Goodnow y Austin (1956), un concepto es "una regla de clasificación que 

permite considerar como equivalentes cosas diferentes", ya sea porque poseen en común ciertas 

características estructurales (un pino y un abeto poseen el concepto de "hbol" porque comparten 

ciertas propiedades estructurales o estéticas como la forma, sus partes, son un mismo tipo de ser 

vivo, etc.), funcionales (un tenedor y un cuchillo poseen el concepto de "cubierto" porque 

comparten propiedades funcionales ya que ambos son utensilios que sirven para comer) o 

relacionales (un médico y una enfermera comparten el concepto "personal sanitario" porque 

ambos trabajan en centros de salud). 

De este modo, cuando se adquiere un concepto el alumno construye una representación 

mental que le permite reconocer y aplicar propiedades estructurales, funcionales y relacionales a 

los elementos que son susceptibles de formar parte de un mismo concepto -aunque algunos de 

esos elementos puedan formar parte, a su vez, de otro concepto; por ejemplo: chalet y piso 

pueden formar parte del concepto "vivienda", pero a su vez ambos pueden formar parte junto a 

puente, torre y otros elementos del concepto "construcción"-. Esto ocurre porque, según Dole y 

Sinatra (1998), la adquisición y organización del conocimiento se efectúa a través de la 

constnicción y posesión de representaciones mentales (ideas, esquemas, guiones ...) sobre la 

realidad que conocemos o la infamación que nos llega de ella. Dicha construcción implica el 

funcionamiento de dos procesos diferentes. En primer lugar, un proceso de formación de 

conceptos o construcción de reglas de categorización por las que se discriminan grupos de 

objetos, eventos, personas, etc. en clases a las que responden en términos de pertenencia como 

miembros de ella (ver también Bmner, Goodnow y Austin, 1956; Alonso Tapia, 1983). En 
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segundo lugar, otro proceso de identificación conceptual o asociación a reglas de términos 

referidos a un hecho, evento, etc. que se relaciona o identifica ya sea a un concepto dado o a 

vanos conceptos por compartir propiedades w n  cada uno de ellos o porque los diferentes 

conceptos comparten entre si algunas reglas de categorización. Este segundo proceso requiere 

que los conceptos se hayan formado previamente, es decir, que se hayan construido previamente 

tales reglas de categorización. Por eso, la construcción de representaciones implica la necesidad 

de ir más allá en el proceso de enseñanza-aprendizaje del mero recuerdo de la definición de los 

elementos que forman parte de un concepto. Conlleva desarrollar la capacidad de comprensión 

(sobre la que nos referiremos de modo más extenso en el capitulo referido al desarrollo de 

capacidades). 

Debido a la necesidad mencionada, la LOGSE busca no que los alumnos y alumnas 

almacenen sin más una serie de conocimientos sino que los comprendan para que, a través de la 

ensefianza de los mismos, desarrollen nuevas capacidades que posibiliten la consecución de 

aprendizajes más complejos wmo son el análisis, la resolución de problemas, etc., aunque para 

ello si parezca nec&o que adquieran unos contenidos conceptuales básicos y necesarios 

(Alonso-Tapia y cols., 1997). 

Por este motivo, teniendo en cuenta este planteamiento educativo de la L.O.G.S.E., el 

conocimiento de tipo conceptual también es necesario porque los conceptos, según Bruner, 

Goodnow y Austin (1956)': 

O Permiten identificar objetos o hechos, es decir, diferenciarlos sobre la base de las 

propiedades físicas y10 funcionales observables. A modo de ejemplo, en relación con 

nuestros conocimientos geogrificos, cuando escuchamos una noticia sobre un 

acontecimiento ocumdo en un país al que tenemos previsto viajar, podría suscitar cierta 

curiosidad saber si dicho país es un país rico o pobre. Para ello lo primero que 

tendríamos que tener claro es a qué se refieren los conceptos "riqueza" o "pobreza". 

1 
Ver también, para una mayor i n f m c i ó n  sobre dichas categorías y sus implicaciones instruccionales y 

de evaluación, Alonso Tapia (1983) y Alonso Tapia y cols. (1997) 
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O La categorización de un objeto o hecho pennite, además de identificarlo, anticipar 

acontecimientos sobre la base de nuestro conocimiento sobre el comportamiento de esa 

clase de objetos o hechos. Siguiendo con el ejemplo propuesto, la posesión de los 

conceptos "riqueza" o "pobreza" nos permitirá categorizar o clasificar a ese país como 

"rico" o "pobre". Tal clasificación del país al que viajaremos por su nqueza o pobreza 

puede elicitar, entre otras cosas, el funcionamiento de esquemas o representaciones 

mentales sobre lo que consideramos países n w s  y10 países pobres, independientemente 

de que los contenidos de tales representaciones sean objetivamente ciertas o no. Así, por 

ejemplo, si el país al que viqamos es pobre, el modelo que tengamos de país pobre nos 

puede ayudar a intuir la posibilidad de que cuando vayamos por la calle de día todo el 

mundo en cada esquina nos pedirá dólares, o que por la noche habrá mayor número de 

robos, o que los vendedores del país venderán más caro a los turistas para obtener más 

beneficios, etc. (aunque intuir estas cosas no conlleva que vayan a ocurnr o que ocurran 

en realidad). Esto nos permitirá anticipar posibles situaciones ante las que convendrá 

estar preparados de cara al viqe. 

O Los conceptos sirven, además, para dirigir nuestra conducta orientando nuestro modo 

de actuar &ente a los objetos o hechos. Volviendo al mismo ejemplo, las situaciones 

anticipadas respecto al país al que viajaremos promoverán la posibilidad de que se 

produzcan determinadas conductas: regatear con los vendedores del país cuando 

compremos articulas, no salir por las noches del hotel, contratar un seguro de viaje, etc. 

O Finalmente, los conceptos se relacionan entre sí formando redes de significados que 

permiten entender ciertas parcelas de la realidad y, en cierto modo, el conjunto de ésta. 

Por ejemplo, en referencia a las características del país anterior, relacionar el concepto 

riquezalpobreza con otros como estabilidad/inestabilidad política, clima, etc. nos 

proporcionará un modelo o representación mental global de dicho país que puede influir 

en la percepción que tenemos de dicho país, las medidas a adoptar antes de viajar y en la 

interpretación de lo que finalmente veamos allí y conozcamos del mismo. 

Estas propiedades de los conceptos permiten que su comprensión sea algo que se 
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consigue gradualmente, en la medida en que se amplia, se modifica y se reorganiza la 

representación de las propiedades o atributos que llevan asociados. De este modo, si lo que se 

pretende es que el alumno construya un modelo mental acerca de determinadas realidades 

sociales (en relación con la Geogmfia Humana) que le ayude a comprenderlas y, en su caso, a 

decidir o a actuar, parece necesario que sea capaz de relacionar entre si los elementos (hechos 

geográñco-sociales, definiciones...), de identificarlos en el contexto en que se producen y de 

valorar, de modo adecuado, su importancia y función denhu de la realidad social de la que 

formen parte. 

Por tanto, teniendo en cuenta estas propiedades de los conceptos y la importancia que 

hemos seiialado con relación al desarrollo de capacidades, llegado el momento de diseiiar un 

proceso de instrucción y evaluación, iquk tipos de tareas se podrían incluir para que el 

aprendizaje de contenidos conceptuales posibilite la consecución de aprendizajes más 

complejos? 

Algunos autores (Alonso Tapia y cols., 1997; Novak y Gowin, 1984) proponen algunos 

tipos de tareas como pueden ser: 

O En relación con la comprensión de contenidos conceptuales: tareas de categorización 

(clasificación de hechos, conceptos...); proponer situaciones problema cuya solución 

requiera aplicar conceptos o modelos conceptuales para predecir, realizar inferencia, 

etc. 

O En relación con el establecimiento de relaciones entre conceptos y10 la integración de 

diversos contenidos conceptuales en un modelo concreto: tareas de construcción o 

completamiento de mapas conceptuales; comparaciÓn/diferenciaci6n de diferentes 

conceptos al realizar tareas de resoluci6n de situaciones problema, de información sobre 

hechos, etc. 

Esta propuesta se justificaría, según dichos autores, en que este tipo de tareas parece 

ajustarse de modo más adecuado a las propiedades de los conceptos antes sefialadas, y al papel 
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que su comprensión puede desempeñar en aprendizajes y adquisiciones posteriores más 

complejas, ya que tales tareas facilitarían -conforme al principio de que los conceptos se 

adquieren y comprenden gradualmente- que la representación conceptual existente en los 

alumnos y alumnas se modifique y reorganice constantemente y, con ello, puedan utilizarlos en 

situaciones cada vez más novedosas y complejas Por otra parte, son tareas orientadas a 

extenorizar la relación o interrelación de los conocimientos conceptuales entre si, algo que 

parece corresponder de modo más preciso a la estructura del conocimiento que poseen los 

alumnos y alumnas y con la que se desenvuelven en el mundo. En el Cuadro 3 presentamos un 

posible ejemplo de aplicación de tales irnplicaciones en nuestra propuesta, en el que se aporta 

un comentano sobre cómo se trata de trabqar con dicha actividad lo relacionado con la relación 

entre si de determinados conceptos y el papel que éstos pueden desarrollar en futuros 

aprendizajes. 

CUADRO 3: EJEMPLIFICACI~N DE ACTIVIDADES CON CONTENIDOS 
CONCEPTUALES QUE PUEDEN AYUDAR A DESARROLLAR CAPACIDADES. 

- Ejercicio 1: A continuación vais a leer la siguiente tabla, Tenéis cuatro países y algunas caracteiísticas 
de los mismos. Después de obtener la densidad de cada uno y la densidad media de los cuatro, vais a 
contestar a las preguntas que siguen a continuación, considerando como criterio para responder los datos 
que aparecen en la tabla y no otro tipo de criterio. 

agicultura industrial, 
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Los alumnos deberían responder a preguntas del siguiente estilo (se repetiría con los cuatro países): 

El país llamado en relación con la media de los cuatro: ¿tiene mucha población 
absoluta o poca población? ¿es muy extenso o poco extenso? jcuál sería su densidad por ¡Cm2.? ¿Con 
relación a su extensión, está muy poblado o poco poblado? @r qué? Les rico o es pobre? ¿tiene 
r e c m s  suficientes para la población que debe albergar? ¿por qué? ¿a qué modelo demo@~co 
corresponde dicho pais? ¿por qué? Conociendo el modelo al que pertenece y con los datos sobre 
población y recursos que tiene, ¿consideras que en este caso existe algún tipo de desequilibrio 
demográiico? ¿por qué? ¿qué consecuencias y problemas podéis predecir o i n f h ,  al menos, para ese 
pais, desde el punto de vista demográfico a partir del modelo al que pertenece? ¿por qué? jpodéis 
proponer alguna solución o medida para paliarlo? Justifica tu respuesta. 

COMENTARIO AL CUADRO 3: 

Este ejemplo está obtenido de la propuesta didáctica de la unidad sobre la Gcografia de la Población. En 
la guía del profesor que está en los anexos. y que contiene el material que se facilita a los profesores, x 
incluyen otras actividades que también se relacionan con los conceptos que se trabaja en esta, incluso 
las de carácter introductorio que sirven para iniciar la aproximación a los contenidos, entre ellos 
conceptuales, que se desarrollan a lo largo de la unidad didáctica. entre los que se encuentran los que 
forman parte de esta actividad presentada como ejemplo: población absoluta y relativa, densidad de 
población, desequilibrio poblacional ... Por tanto, esta actividad no es la única en la que se trabaja tales 
conceptos, sino que se encuentra incluida dentro de un conjunto de actividades interrelacionadas entre 
sí. Esta situación se repite en todos los ejemplos que a lo largo del presente trabajo se incluyan como 
modelo o ejemplo de la orientación didáctica sobre la que se hable en cada momento. En concreto, en 
esta actividad se trata de conseguir varias cosas: 

O Aplicación de conceptos para categorim el tipo de población que tiene un país. Para ello, las 
preguntas que incluye la actividad batan de orientar la atención del alumno a cada elemento 
(por ejemplo: extensión) que en función de su característica (por ejemplo: mucha extensión) 
contribuye a que, en relación con otros elementos con sus características (por ejemplo: 
población absoluta), se clasifique un país como ejemplo o cumplidor de las característica que 
definen un concepto determinado (por ejemplo: pais poblado) y, por tanto, ayuden a deteminar 
el tipo de pais que, desde el punto de vista de su cantidad y densidad poblacional se trata. 

O Determinac~ón del modelo geografiw que explica la situación demográfica de un pais. Hay 
una serie de preguntas en la actividad que, una vez categorizado o conceptualizado un pais en 
función de sus características demográficas, centran la atención del alumno en otra serie de 
elementos (por ejemplo: fuentes de  riqueza) que le permitan determinar, relacionando este 
nuevo dato con los anteriores, si un pais tiene o no suficientes recursos para la poblaci6n que 
tiene y, así, determinar el modelo demográfico con el que se relacionan sus características y si 
presenta o no desequilibrio demográfiw (que es otro de los conceptos trabajados). 

O Por último, se finaliza esta actividad con la inclusión de una propuesta de situación o 
problema para analizar y sobre el que el alumno deberá aplicar los conceptos trabajados en la 
tarea y el modelo demográfico para extraer consecuencias, proponer soluciones, etc 
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1.2.2.2. Contenidos procedimentales. 

Los procedimientos son un aspecto importante del currículo porque suponen un 

"conjunto de acctones o pmos que es preciso seguir para lograr un objetivo". Los contenidos 

procedimentales agrupan diferentes tipos de conocimientos que puede ser necesario adquinr e 

integrar para tener la mejor información posible sobre un procedimiento dado y su aplicación, 

como es información referida a sus características, condiciones para llevarlo a cabo, etc. Así, 

sobre un procedimiento o conjunto de pasos a dar en un momento dado para conseguir un 

objetivo, el alumno deber& poseer un conocimiento declarativo (nombrar posibles 

procedimientos necesarios para dar respuesta a una demanda), un conocimiento secuencial 

(sobre el orden más adecuado para realizarlos), un conocimiento condicional (ya sea con 

relación a cuál de los procedimientos es el más adecuado en un momento dado en función de las 

condiciones o situaciones de la tarea, o ya sea una vez elegido un procedimiento seleccionar 

entre las distintas posibilidades el paso más adecuado en un momento dado descartando, a su 

vez, otros posibles) y un conocimiento práctico (sobre cómo se ejecuta cada procedimiento o 

cada paso). Por esta razón, y en cierto sentido, cada conjunto de procedimientos conlleva el 

dominio de habilidades especificas que permiten a los alumnos y alumnas dar los pasos 

necesarios para conseguir un objetivo (Chi, Glasser y Farr, 1988; Glasser y Basok, 1989). 

Por ejemplo, supongamos que el alumno deba resolver un problema geográfico 

poblacional para predecir la posible estruciura poblacional de nuestro país en los próximos 30 

años, y se le proporcione como instnunento de análisis la pirámide poblacional española. Para 

que el alumno pueda dar respuesta a dicha demanda se podrian desarrollar, entrenar y10 aplicar 

habilidades especificas como: 

O Dominio conceptual: entre otras posibles, la comprensión y aplicación de conceptos 

como pirámide poblacional, población envejecida, estancamiento poblacional, 

crecimiento demográfico, estructura poblacional, etc. 

O Procedimientos: En relación con el trabajo con pirámides poblacionales: lectura de 
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una pirámide, atención a los intervalos de edades, diferenciar los valores que en mismos 

intervalos corresponden a hombres y mujeres, deducir por el tipo de pirámide el modelo 

poblacional, etc. En relación con la resolución del problema en el que la pirámide es un 

elemento del mismo: interpretación de información gráfica -pirámide-, estrategias de 

planificación y resolución de problemas, análisis de una situación, síntesis de la 

información interpretada -procedente de la pirámide- en función de un modelo 

demográfico concreto, etc. 

Sobre estos tipos de procedimientos específicos de los que acabamos de sugerir un 

ejemplo, y que son susceptibles de ser entrenadas en el marco del cum'culo oficial, pues son 

concreciones de las capacidades más generales incluidas como objetivos de dicho cum'cub, nos 

refetiremos con mayor detenimiento y profundidad más adelante. 

Todas las actividades que suponen resolver problemas incluyen, por lo general. la 

necesidad de aplicar este tipo de contenidos pmedimentales más específicos. Ahora bien, a 

veces en la enseñanza se tiende a abusar de la propuesta de problemas del mismo tipo, sin 

incluir variaciones entre ellos (salvo en los datos de cada ejercicio), lo que conlleva a que la 

secuencia de acción de dichos problemas parezca estar previamente determinada, por ser tantas 

veces repetida en cada ejercicio cuando se hacen muchos del mismo tipo en clase. Un ejemplo 

de esto sería el del profesor que, pretendiendo que los alumnos aprendan a resolver problemas 

demográficos con pirámides, pone muchas veces el mismo tipo de problemas con pirámides: 

"...dada una pirámide, ¿cuál será la evolución de la población en los próximos n años?". Llegará 

un momento en que el aprendizaje procedímental pretendido sea Únicamente un aprendizaje 

memonstico de una secuencia de pasos para resolver ese tipo problema que a buen seguro 

"caerá" a los alumnos y alumnas en el examen. En un estudio, Villa Arocena y Alonso Tapia 

( 1  997) detectaron que algunos profesores que declaraban evaluar procedimientos de análisis, 

comprensión, sintesis, resolución de problemas, etc. en realidad estaban evaluando aprendizaje 

memonstico en sus problemas, porque el problema del examen era la enésima ejemplificación 

de un mismo tipo de ejercicio desarrollado en clase. 

Sin embargo, en la realidad, fuera del contexto escolar, los alumnos y alumnas se 
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encuentran la mayoría de las veces con problemas cuya secuencia de pasos no esta tan clara o no 

es siempre la misma porque cambian más variables que la mera diferencia en el valor de los 

datos. Esto lleva a que no sepan qué hacer porque en clase se han limitado a una simple 

memorización de un orden de pasos, sin comprender por qué se da en cada momento un paso 

concreto y qué criterios se necesitan para elegir ese paso. De ahi la importancia de que 

paulatinamente se vayan cambiando elementos en los problemas y ejercicios de modo que se 

permita la busqueda creativa pero consecuente de pasos y estrategias de resolución de los 

mismos. 

Esto no impide que cuando se empiece a trabajar con un tipo de conocimiento 

procedimental que suponga la aplicación de nuevas capacidades especificas asociadas a ese 

procedimiento se proponga a los alumnos y alumnas problemas similares que permitan su 

familiarización con ese nuevo procedimiento (toda adquisición de nuevo conocimiento deberia 

ser gradual). Pero, a pesar de que en una primera aproximación al aprendizaje de un nuevo 

procedimiento sea necesaria la realización de ejemplos similares, se debena eviiar que la 

realización de dichos ejercicios se convierta en una mera aplicación repetitiva de pasos 

ordenados secuencialmente y que hay que memorizar, pretendiendo que en cada pasos que el 

alumno deba dar para resolver el problema exista un razonamiento por su parte acerca del 

porqué de dicho paso atendiendo a las variables del problema y a la situación en que se 

encuentre el mismo. Conseguida la  retend di da familiaridad con el nuevo procedimiento, se 

trataría de introducir paulatinamente diferentes variantes en los problemas para obligarles a 

razonar y buscar nuevas estrategias de resolución de dichos problemas. 

Por este motivo, y teniendo en cuenta la importancia de los contenidos procedimentales 

en el desarrollo de capacidades, ¿qué posibles implicaciones, en relación con el diseño de iareas 

de instmcción y evaluación, se deberían tener en cuenta para que el aprendizaje de contenidos 

procedimentales fuese efectivo y funcional? Autores como Alonso Tapia (1992 a), Alonso 

Tapia y cols. (1997) y Snow y Lohmam (1989), proponen los siguientes pasos: 

O En relación con el conocimiento de procedimientos adecuados para resolver 

problemas: guiar a los alumnos y alumnas en la realización de un analisis de la tarea 

2 7 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundarnentación teórica 

(qué tipo de problema es, qué nos pide o demanda, qué partes tiene y qué nos pide cada 

parte, que condiciones plantea el problema, etc.); proporcionarles pautas para que 

determinen las acciones requeridas en cada parte del problema para buscar su posible 

solución; describir el procedimiento elegido y seguido. 

O En relación con la realización de la tarea, a decir, con la aplicación de tales 

procedimientos en diferentes tipos de tareas problema, contextos y10 condiciones: 

elaborar y presentar tareas o problemas en las que los alumnos y alumnas apliquen los 

diferentes procedimientos de modo aislado o en combinación cuando la tarea así lo 

exija; determinar el grado en que las destrezas a aplicar se transfieren en actividades 

distintas, proponiendo para ello tareas nuevas o problemas diferentes en las que deban 

aplicar los procedimientos ensellados. 

O En relación con el control y autorregulación de la tarea: proporcionar pautas para que 

los alumnos y alumnas sepan determinar si la ejecución de una tarea o resolución de un 

problema es correcta; enseiiarles a detectar errores y sus posibIes causas, guiarles en el 

planteamiento de nuevas alternativas para resolver la tarea y aplicarlas. 

La aplicación de estos pasos, que en función de la tarea a realizar y de su propósito no 

siempre se requiere aplicar en su totalidad, sino atendiendo a las condiciones y demandas se 

elegirían los más adecuados a la situación dada. En la medida en que la propuesta de 

enseñanza-aprendizaje de dichos autores sea valida, habna que favorecer en el proceso de 

ensefianza-aprendizaje que la posesión de conocimientos procedimentales y su aplicacibn no 

sea una actividad meramente rneciinica, producto de la repetición de una serie de problemas y 

otras tareas realizadas previamente en clase -según resultados del estudio realizado por Villa 

Arocena y Alonso Tapia (1996)-, sino que su realización les permita la posesibn de un 

dominio y una capacidad que pueda ser aplicada en diferentes situaciones y generalizada a 

contextos en los que sea precisa su utilización. Esto requiere que tanto las tareas 

instruccionales como las tareas de evaluación de los contenidos procedimentales trabajados 

en el contexto del desarrollo de capacidades cognitivas sean variadas, posibiliten reflexiones 

y toma de decisiones variadas en relación con la elección de procedimientos o de pasos a dar 

28 
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en un momento dado, y no repitan una misma secuencia de modo que se  trabajen procesos de 

generalización y aplicación a diferentes situaciones de  los procedimientos adquiridos. En 

el Cuadro 4 presentamos un posible ejemplo de aplicación de tales implicaciones en nuestra 

propuesta. 

CUADRO 4: EJEMPLO DE ACTIVIDAD CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
QUE PUEDEN AYUDAR A DESARROLLAR CAPACIDADES 

Objetivos y relevancia de esta parte: 

- El profesor comiem esta parte indicando una serie de preguntas que proporcionen pistas a los 
alumnos sobre las cuestiones más importantes y la orientación que va a seguir esta parte del 
tema: ¿cómo están distribuidos los recursos?, ¿de que depende dicha distribución?, ¿que 
repercusiones sociales y humanas tiene dicha distribución? ¿quiénes se benefician de dichos 
recursos?, ¿quC problemas plantea dicha situación?, ¿por qué es difícil solucionar las 
situaciones de desequilibrio que se producen por la distribución y desigual aprovechamiento de 
los recursos? 

- El profesor aprovechará, a continuación, para enlazar este tema con el anterior sobre la 
Población, para que los alumnos y alumnas perciban el carácter interactivo e interrelacionado de 
las realidades geográficas y sociales. En este sentido, se les recordará que una de las causas por 
las que se producían algunos desequilibrios demográficos estudiados, y otros desequilibrios 
socio-económicos que estudiarán a continuación, se debe a la irregular dishibución de la 
población en cuanto a los recursos. Pero también aiiadirá que si éste (la distribución poblacional 
en relación con los recursos) fuera el único factor desequilibrante, posiblemente el tema de la 
desigualdad social, entre otros problemas, estaria resuelto, porque el hecho de que la 
distribución sea irregular no significa que no haya para todos. Hay elementos que complican el 
tema y que son los que podrtm conocer, comprender y analizar en esta parte del tema. 

* Comprender la existencia de desequilibrios producidos por la irregular distribución, 
acceso y aprovechamiento de los recursos. 

* Analizar el papel que desempeñan los factores físicos y humanos en la generación y 
mantenimiento de los desequilibrios relacionados con los recursos y en las 
consecuencias que conlleva, consultando para ello diferentes fuentes de datos y 
escogiendo los más relevantes para efectuar dicho análisis. 

* Comprender la repercusión e influencia de dichos desequilibrios en determinadas 
situaciones sociales, fomentando para ello la reflexión critica personal, el debate y la 
consulta de medios de comunicación que ayuden a ello. 

Proponer medidas nuevas y/o valorar las ya existentes encaminadas a corregir 
dichos desequilibrios. 
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En términos de capacidades, los alumnos deben umseguir: 

Comprender la información proporcionada a través de diferentes fuentes de 
información como una tabla, etc. 

* Clasificar a qué gnipo de paises pertenecen algunos en concreto a partir de un modelo 
dado, analizando para ello los datos refmdos a una sene de vanables en función de un 
modelo dado. 

* Deducir que en función del criterio que se aplique y de las variables que se analicen 
un pais puede pertenecer a categorias diferentes, e incluso opuestas entre si, lo que en 
ocasiones generan contradicciones que ayudan a explicar los desequilibrios sociales y 
economicos que se producen m algunos de esos paises. 

Extraer conclusiones de tipo econónuw. político y social a partir de las 
conaadicciones señaladas y descubiertas en relación con un modelo dado. 

Actividad inicial: 

- Relevancia de la actividad el profesor les explicará a los alumnos que la actividad que van a 
realizar les ayudará, en p n m  lugar, a descubnr que los recursos naturales que existen no están 
presentes por igual en diferentes regiones de la tima, pero que aún están peor aprovechados y 
peor repartidos para que los puedan aprovechar por igual todos los seres humanos En segundo 
lugar, la actividad ayudará a conocer algunos factores que influyen en esta situación 

- El profesor escribirá en la pizarra el nombre de cuatro países (en fila): ZAIRE. ESTADOS 
UNJDOS, SUIZA Y REPÚF~LICA CENTROARUCANA. Se preguntará para que los alumnos 
contesten en voz alta si estos paises son nws o son pobres y por qué piensan así. El profesor 
escribirá debajo de cada país la respuesta de tos alunmos respecto a su condición económica y, 
a su vez, debajo, las causas o factores por los que los alunmos consideran dicha condición a 
cada país. El dibujo que quedará en la pizarra (y que más tarde aiiadirán a la hoja que después 
se repartirá tras resolver la actividad que se propnga en dicha hoja) sería algo semejante al 
siguiente gráfico: 

- Tras rellenarse entre todos dicho gráfico, el profesor explicará una hoja a los alumnos la 
actindad en la que figuran una serie de datos en una tabla doble (tabla A y tabla B) sobre 4 
supuestos países (pais 1,2 ,3  y 4). 

(NOTA: Los datos son reales y corresponden a cuatro paises, pero se oculta la identidad hasta el 
final de la actividad para no condicionar las respuesta de los alumnos). 
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Para ello el profesor les explica que van a continuar con la misma actividad pero ahora se les 
pide que tengan en cuenta una serie de datos reales que aparecen en la tabla doble (A y B) de la 
hoja pero que aparece con los nombres de los países figurados para que no se dejen llevar por 
las apariencias. Las instrucciones que aparecerán en la hoja y que el profesor leerá en voz alta 
son las siguientes: 

"Tenéis en la hoja una tabla doble con datos reales sobre cuatro países cuyo nombre se os dirá 
después. Cada una de las partes de la tabla se resuelve independientemente, es decir, la 
conclusión sobre un país en la TABLA A puede ser igual o diferente que en la TABLA B, ya 
que el criterio de análisis es diferente. En relación con la TABLA A, debéis deducir si un país 
es rico o pobre por los recursos naturales que time. Luego vais a la TABLA B, en la que 
deduciréis si los mismos países son ricos o pobres por su capital (P.I.B.) y su tecnología 
(número de vehícuios para cada 100 habitantes). En ambos casos escribís la respuesta en los 
huecos que hay en cada tabla. Cuando terminéis (dentro de unos dos 2 mins.) pondremos en 
común lo que hayáis escrito. ¿Alguna duda? ... l... Tenéis 2 mins.". 

s. (1S1.50 pta) 

INDUSTRIA 

CONCLUSI~N 
(2 ricos12 pobres) 

Industria de 
poco peso 
textil, turismo, 
alimentación 

Industria fuerte: 
automóvil, alimentos, 
maquinaria, química, 
turismo, textil. 

Industria 
fuerte relojera, 
electrónica, 
maquinaria, 
química, textil 
artes gráficas y 
turismo. 

. Industria local 
(de poco peso) de 
algunos produc- 
tos agrícolas y 
textil. 
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está relacionada con el conjunto de actividades que forman el desarrollo del mismo, por lo que en 
relación con algunos contenidos incluidos en la actividad ya han realizado otras actividades y respecto a 
otros contenidos realizarán posteriamente otras. 

La actividad comienza con una pequeña introducción que el profesor hace para explicar a los 
alumnos y alumnas el sentido y relevancia del tema, hecho al que también contribuyen las preguntas 
previas a modo de lluvia de ideas. El profesor, además, les plantea la demanda de la tarea y qué es lo 
que deben ir consiguiendo en cada una de las partes del tema, cenúhdoles la atención en relación con el 
procedimiento que deben ir siguiendo, es decir, en qué elementos de la tabla deben ir orientando el 
análisis y cuál es la pregunta especifica a la que hay que responderse. Esto se puede observar mejor en la 
explicación de lo que deben realizar en el segundo cuadro que es el que contiene la TABLA A y la 
TABLA B. 

Por oha parte, el profesor hace una pequeiía detección de las ideas previas de los alumnos y 
alumnas al preguntarles, sin especificarles un cr i t~ io  para determinarlo, si los paises sobre los que 
realizarh la actividad son ricos o pobres y luego les pide que hagan un análisis de la riqueza y pobreza 
de dichos paises proponiéndoles dos criterios diferentes sin nombrarlos, para evitar la influencia de las 
ideas previas y puedan fundamentar el resultado de su análisis en el procedimiento y criterios 
empleados. 

Por otra parte, la puesta en común de la tarea permite, por una parte, corregir el acierto o los 
errores de los alumnos y alumnas, pero por otra parte, permite que éstos presten atención al criterio o 
motivo por el que han optado por una respuesta u otra y, además, van comparando sus respuestas con las 
respuestas que dieron sobre la riqueza y pobreza de dichos paises cuando conocían sus nombres, de 
modo que puedan comparar sus ideas previas con la realidad de tales países. La posterior explicación del 
profesor introduce nuevos wnceptos que, relacionadas con la actividad realizada y las propias 
conclusiones del p p o ,  pueden servir de pauta para que los alumnos y alumnas modifiquen algunas 
ideas previas que tengan sobre la situación. 

1.2.2.3. Contenidos actitudinales: 

Según señalan Alonso Tapia, Cabello y Villa (1997), una actitud se podría definir como 

"una dispos~ción a aduar de una determinada forma y con una cierta regularidad con relacidn 

a "algo" (objetos, cosas, person m...)". Nuestras acciones y ese "algo" objeto de nuestra actitud 

llevan asociadas respuestas emocionales de agrado o desagrado, las cuales pueden, a su vez, 

estar asociadas al conocimiento que los individuos poseemos sobre ese "algo". Las actitudes se 

definen o identifican, desde esta perspectiva, por el objeto o actividad en relaci6n con el cual el 

sujeto experimenta emociones positivas o negativas que influyen en su conducta. 

Las actitudes se concretan en distintas manifestaciones de nuestro comportamiento: en 

la forma en que juzgarnos y valoramos hechos y cosas, en lo que preferimos y elegimos, en lo 
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que hacemos, en los esfuerzos que invertimos por llevar a cabo algo ... (Triandis, 1999). Aunque 

no siempre se manifiesten conjuntamente (Olson y Zanna, 1993), las actitudes tienen un 

componente cognitivo (manifestamos una determinada actitud con relación a algo porque 

conocemos su significado, tenemos razones para ello), un componente afectivo (la respuesta 

afectivo-emocional asociada a ese algo objeto de una actitud), y un componente 

comportamental (una forma de actuar sobre algo en relación con nuestra actitud sobre ese algo), 

lo que puede favorecer el hecho de que se manifiesten actitudes duales ante un mismo objeto o 

hecho -es decir, por una lado una actitud implicita y habitual y, por otro lado, una actitud 

explícita-. ya que el contexto o situación en la que se evalúe ese "objeto" puede orientar nuestra 

actitud a que se manifiesta de diferentes formas o, incluso, en dirección opuestas (Ajzen. 2001). 

Una posible situación que puede permitimos comprender mejor que estos componentes 

no sólo no siempre se manifiestan conjuntamente sino que a veces, lo hacen en direcciones 

opuestas es el siguiente ejemplo: en el contexto de la Geograf~a de la Pobreza puede darse el 

caso de un alumno o alumna cualquiera que en relación con el componente cognitivo declara 

conocer lo que es la pobreza en África y sus consecuencias negativas (hambre, muerte, miseria, 

enfermedades...), etc., que en relación con el componente afectivo-emocional manifiesta "sentir 

pena" por la gente que se muere de hambre en Áfiica, pero que en relación con el componente 

comportamental se niega a apoyar en su aula una recogida de fondos para enviar alimentos a 

Senegal a través de una ONG porque "no es un problema que me afecte". 

Estas características que acabamos de señalar de las actitudes, su relación con 

emociones positivas o negativas relacionadas con el objeto de una actitud, y el hecho de que 

cuanto mayor es una persona parezcan más difíciles de cambiar, conllevan una especial 

dificultad para afrontar la enseñanza y evaluación de las actitudes en el proceso educativo. Un 

ejemplo que nos puede ayudar a comprender esta dificultad es el siguiente: Supongamos que 

desde la Geografía se aborda el fenómeno de la inmigración, ya sea en relación con el bloque 

temático de la Geografia de la Población, ya sea en relación con el bloque de la Geografia de la 

Pobreza. Si la experiencia de un alumno o alumna es que sus padres están en paro y las 

dificultades que tienen para encontrar trabajo las atribuyen a que los "extranjeros" les quitan 

puestos de trabajo (independientemente de que sea o no cierto) y él o ella comparte esa opinión, 
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será dificil -tal y como sugiere el currículum de Secundaria- fomentar actitudes de solidaridad 

con las personas que por distintos motivos se ven obligados a emigrar, actitudes de respeto y no 

discriminación hacia las personas independientemente de su sexo, religión, raza., etc., y actitudes 

de comprensión hacia el fenómeno de la inmigración. 

En relación con estas dificultades para abordar la enseñanza-evaluación de las actitudes, 

debemos considerar, además, que el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con los 

contenidos pretende cambios en los tres tipos de conocimiento a los que hacemos referencia 

(conceptual, procedimental y actitudinal), aunque reconozcamos que el tipo de conocimiento 

más dificil de cambiar de los tres sea el actitudinal por las razones que acabamos de señalar. 

Por eso, al igual que los contenidos antes expuestos (conceptuales y procedimentalcs) 

tienen relación entre si, parece importante no caer en el error de concebir las actitudes como 

algo diferente y, por tanto, trabajarlos por separado. Fomentar con ejemplos claros propuestos 

en la enseiianza de "algo" la posibilidad de un cambio conceptual de los conocimientos erróneos 

que sobre ese "algo" tengan los alumnos y alumnas (es decir, ayudar a cambiar los esquemas de 

conocimientos sobre "algo"), sería una posible estrategias para wnseguir un cambio actitudmal 

hacia ese "algo". Así, pues, desde esta perspectiva, ¿qué implicaciones, en relación con el diseno 

de tareas educativas, se podrían tener en cuenta para que el trabajo con contenidos actitudinales 

posibilite el desarrollo de capacidades? Alonso Tapia y cols. (1997), proponen: 

O En relación con el componente cognitivo de las actitudes, relacionado con el 

conocimiento que se tiene sobre "algo" objeto de una actitud determinada: 

* Desarrollar actividades que aporten nuevos conocimientos sobre el tema o 

nuevos criterios que favorezcan un cambio cognitivo a través de estrategias 

como el conflicto cognitivo, etc. 

* Desarrollar tareas en las que los alumnos y alumnas puedan buscar y10 

comparar entre distintas fuentes diferentes informaciones o versiones sobre 

"algo" objeto de actitud, con el fin de formarse una opinión lo más objetiva 
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posible. Para ello se pueden incluir en la actividad elementos o procesos del 

pensamiento científico que más tarde explicaremos (método hipotético 

deductivo, etc.). 

Si bien, como señaia Wood (2000), la mediación cognitiva en el cambio conceptual 

puede ser, por si sola, insuficiente, dado el papel de la influencia social en la formación y 

cambio de nuestras actitudes individuales, la sugerencia de trabajar sobre el componente 

cogmtivo de las actitudes, se justificaría por el hecho de que parece más factible ya que 

facilitaría la organización y diseiío de una propuesta educativa, sena más controlable por el 

profesor y permitiría una mejor relación e interconexión con otros contenidos. 

Cambiar actitudes interviniendo en el papel de la influencia social (o en los contextos 

donde se produce tal influencia) requeriría también trabajar sobre el componente afectivo y 

comportamental conllevaría la necesidad de diseilar actuaciones educativas y de realizar un 

seguimiento que ina más allá de1 ámbito escolar. Quizá, para ello sena más interesante diseñar 

propuatas educativas i n t d s c i p l i n m  que lo trabajen tanto dentro como más allá del contexto 

escolar. En el Cuadro 5 presentarnos un posible ejemplo de aplicación de tales implicaciones en 

nuestra propuesta, continuación de la actividad cuya primera parte presentamos en el cuadro 

anterior. 

CUADRO S: EJEMPLlFlCAClONES DE ACTIVIDADES CON <:OFITENIDOS 
ACTIT1:DINALES QUE PUEDEN AYUDAR A DESARROLLAR CAPACIDADES. 

- 2' explicación por parte del profesor: resumen y clarificaci6n de todas las conclusiones que los 
alumnos han extraido. Ideas: primera división entre paises productores de recursos y paises explotadores 
de los mismos que hace que haya paises que son ambas cosas, otros que son una de lar dos cosas. y otros 
que no son ninguna de dichas cosas. Por esto hay paises muy ricos, ricos, pobres y muy pobres (los que 
las ONG. denominan pobres "de solemnidad"). 

- Extracción de conclusiones a modo de lluvia de ideas y dialogo por bloques de preguntas: de esta 
división realizada entre los paises a partir de lo que habéis trabajado con las tablas anteriores. ¿qué 
desequilibrios pensáis que se observan? ¿Por qué decís que en esos casos existen desequilibrios7 

¿Habéis oido hablar de qué situaciones y problemas generan dichos desequilibrios? [,Podéis explicarlas? 
Algunas pistas: las situaciones más desequilihtes son la de los paises ricos sin recursos propios pero 
con capital y tecnologia y la de los paises pobres con (o sin) recursos ni capital o tecnologia. Imaginad 
que tú tienes un conocido que tiene algo que tú no tienes (una moto) pero que tú tienes dinero para 
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comprar una y medios para mantenerla y él no: ¿qué harías tú y qué haría él? (- Y encima, 
si él no tiene dinero y lo necesita, te costaría mucho o poco conseguirlo el recurso que tú quieres? ( 
mpu&aJ. ¿Por tanto, quién sale más beneficiado y quién menos beneficiado o perjudicado, porque 
incluso tener la moto le costó mis? (e. Imagínate que una vez que has conseguido de tu 
conocido la moto él tiene otra cosa que a ti te interesa, él sigue con poco dinero y tú tienes aún más 
ahorros, ¿te seguirias interesando por él, o mejor, por lo que él tiene o no? (m. ¿Te 
interesarías del mismo modo si no tuviera tu conocido más cosas que te interesen? (m Pues 
esto es lo que sucede con los países ricos y pobres. Tratad de trasladar el ejemplo del compañero a la 
situación mundial. (En la nota final se explican algunas conclusiones básicas en las que existe mayor 
coincidencia, sin que ello impide que los alumnos extraigan más). 

¿Qué soluciones o qué alternativas deberian existir? (si no salen muchas, se les explica que esta últim 
pregunta se irá trabajando a lo largo del tema). 

COMENTARIO AL CUADRO 5: 

Esta actividad es, en realidad. la parte final o conclusiva de la actividad que pusimos como 
ejemplo en el cuadro anterior (el de los países riws y pobres) por sus recursos naturales y por su capital 
y desarrollo tecnol6gic0, por lo que los objetivos y relevancia de la tarea son los mismos. Por tanto, los 
alumnos y alumnas parten de las conclusiones de la primera parte de la actividad y del posible conflicto 
cognitivo resultante de sus ideas o expectativas previas sobre la riqueza o pobreza de los paises y la 
situación producida en función de los dos criterios de análisis establecidos. 

Por otra parte, conocer uno de los mecanismos o factores aunque no el único- que en relación 
con el control y aprovechamiento de los recursos naturales facilita la existencia de desequilibrios que 
favorecen el mantenimiento de la pobraa y reflexionar sobre el hecho de que en cierta manera esos 
mismos mecanismos no son exclusivos de entidades grandes como los países, o gobiernos, etc. ya que 
en cierta medida los poseemos y podemos utilizar en la vida cotidiana, es uno de los posibles modos que 
pueden favorecer la detección de actitudes personales en relación con la pobreza como punto de partida 
para un posible cambio -si bien m es necesariamente el único elemento que elicitaría un posible 
cambio-. La toma de conciencia de la existencia de tales mecanismos en nuestra vida cotidiana, o de la 
posibilidad de que se manifiesten, es lo que se trata de conseguir estableciendo el paralelismo enke el 
ejemplo de la moto y el amigo con la relación entre países productores sin dinero o tecnologja propia y 
los paises explotadores de recursos. 

1.2.2.4. Bases curriculares: conclusión: 

Toda esta estructura de los contenidos que nos hace diferenciar los mismos en 

contenidos conceptuales, procedimentales y las actitudes es común para todas las áreas que se 

ensefian en el 2" ciclo de la E.S.O. Mediante la misma se organizan todos los contenidos de cada 

una de dichas áreas y los ámbitos en que se dividen. También ocurre así, por tanto, en las 

Ciencias Sociales (ya sea con la Historia, la Geografía, etc.). 
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Esta organización de los contenidos, expresada en las programaciones didácticas de los 

profesores, es un medio a través del cual &tos deben favorecer a lo largo del proceso educativo 

el desarrollo de capacidades de los alumnos y alumnas. Por eso es conveniente recordar lo que 

señalábamos antenomente: si bien a necesaria una adecuada estructuración y organización de 

los contenidos en el proceso educativo, el objetivo fundamental que se persigue es el desarrollo 

de capacidades a hav& del üabajo con los contenidos de cada una de esas áreas, de modo que 

lo fundamental no a recordar conocimientos relacionados con dichos contenidos, sino 

comprenderlos de modo que se sepan utilizar por parte de los alumnos y alumnas en diversos 

contextos (no solo educativos). 

Por este motivo la articulación de los contenidos a la que hacíamos referencia conlleva 

implicaciones concretas, tanto en la propuesta didáctica incluida en cada programación docente 

que un profesor o un equipo educativo concreto planifican (departamentos, etc.) como en la 

evaluación. 

En esta linea, saber utilizar algo es poner en práctica unas capacidades o destrezas 

especificas asociadas a esos contenidos, y por tanto, las mismas son susceptibles de ser 

aprendidas en el contexto del aprendizaje de dichos contenidos. Estas destrezas son lo que 

Bnmer y otros (1966), Col1 (1987) y Alonso-Tapia (1997). entre otros, definen en términos de 

esquemas, capacidades, habilidades o destrezas cognitivas aplicables a una gran diversidad de 

situaciones, y que son la concreción de las capacidades generales que los alumnos y alumnas 

deben adquirir al concluir la E.S.O. (y que ya señalamos en el Cuadro 1). 

En este sentido, y en relación con la adquisición y la utilización de los conocimientos en 

el ámbito escolar, habna tres p p o s  de capacidades especificas que se pueden desarrollar a 

través del proceso de enseñanza de la Geografía Económica y Humana (aunque también se 

pueda hacer en otros ámbitos de conocimiento tanto dentro de las Ciencias Sociales como de 

otras áreas cumculares del 2' ciclo de la E.S.O.): 

O Capacidades relacionadas con el procesamiento y comprensi0n de la ~nformaaon, ya 
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sea para comprender información como para comunicar información: comprensión de 

textos escritos, comprensión de información transmitida mediante tablas, g~X~cos,  o 

imágenes (mapas, etc.). 

O Capacidades relacionadas con la elaboración y organización de conocimientos: 

comprensión conceptual y causal, wnshucción de representaciones mentales, etc. 

O Capacidades relacionadas con el razonamiento y el uso de lospropios conocimientos 

para solucionar problemas: razonamiento hipotético-deductivo, comprensión de la 

demanda del problema, formulación de objetivos, planificación de una secuencia de 

pasos a seguir, formulación y contrastación de hipótesis, control de variables, 

predicción, etc. 

Debido a que el desarrollo de capacidades -tal y como seiíal&barnos anteriormente- se 

convierte en un objetivo educativo básico, y a que la pregunta que tratamos de responder en esta 

investigación (¿cuáles son los modos de enseñanza que facililan'an el desarrollo de 

capacidades?) hace referencia especial a tal desarrollo, consideramos adecuado analizar a lo 

largo de las siguientes paginas los tipos de capacidades a los que acabamos de hacer referencia, 

las habilidades específicas que integran cada una de ellas y los factores que parecen influir en su 

desarrollo y adquisición. 

Esto es imporíante, porque dependiendo de qué capacidades sean, cómo sean y cómo se 

desarrollen las mismas, deberíi decidirse qué modos son más adecuados para facilitar su 

desarrollo y su articulación más adecuada dentro del proceso educativo. 
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2.- ~ Q U É  ENTRENAR? 

Hasta el momento, en el planteamiento general que hemos ido realizando acerca de 

cuáles son los objetivos que al finalizar la E.S.O. deben alcanzar los alumnos y alumnas. Tras 

indicar que dichos objetivos hacen referencia a la adquisición de una serie de capacidades, 

habíamos &alado que existen capacidades cognitivas, momces, socio-afectivas, etc., y que 

tales capacidades deben ser adquiridas en el contexto de la programación curricular que a lo 

largo de las distintas etapas educativas se desarrolla a travh del proceso de enseñanza- 

aprendizaje que se lleva a cabo con los contenidos de las diferentes áreas. En esta línea 

sefialábamos que el objetivo de nuestra investigación era el desarrollo de un planteamiento 

insiruccional que desde los principios de la Psicologia del aprendizaje facilitc que los alumnos 

adquieran capacidades. Dado que abarcar todas las etapas educativas. áreas c ~ c u l a r e s  y 

capacidades es una tarea excesivamente amplia y dificilmente abarcable en una única 

investigación, decíamos que nos íbamos a centrar en el segundo ciclo de la E.S.O., escogiendo 

entre las posibles capacidades a desarrollar las capacidades cognitivas referidas .a la 

comprensión de información procedente de diferentes fuentes, a la organización de los 

conocimientos, y al razonamiento eficaz para solucionar problemas, todo ello en el marco del 

área de Ciencias Sociales, Geografia e Historia, y más concretamente, desarrollando unidades 

didáctica5 más especificas de la Geografía. 

Por eso, una vez hecho este planteamiento general que precede a este capitulo, nos 

vamos a centrar en las capacidades escogidas que se van a entrenar en el proceso de ensefianza- 

aprendizaje que proponemos (y que, por tanto, se convertirán en nuestros objetivos didácticos). 

tratando de responder cuestiones como a que nos referimos cuando decimos que un alumno 

poscc una determinada capacidad, y de qué factores depende su adquisición. El desarrollo dc 

este capitulo se relaciona, a su vez, directamente, con el planteamiento del siguiente capitulo 

que se centrara en la metodologia (cómo entrenar) mis adecuada desde los principios de la 

Psicologia Cognitiva para que los alumnos y alumnas desarrollen tales capacidades. 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamentación teórica 

2.1. Capacidades relacionadas con la comprensión de la información contenida en 

distintas fuentes. 

En todos los ámbitos de hteracción ya sea con el medio social o con el medio fisico, las 

personas procesamos constantemente información de todo tipo: verbal, visual, etc. En el ámbito 

escolar también ocurre lo mismo, con la peculiaídad de que cuando esta se lleva a cabo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dicha información se suele presentar a veces con un lenguaje 

especifico y con la intencionalidad de favorecer, en la mayoría de las ocasiones, la adquisición 

de nuevos aprendizajes. En este contexto educativo hay dos canales de información 

ffecuentemente utilizados mediante los cuales el profesor suele elicitar la transmisión de nuevos 

contenidos e informaciones que favorezcan el desmllo  de capacidades: el verbal (oral o 

escrito) y el visual (imágenes, tablas, gráñcos). 

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es proponer procedimientos de 

enseñanza-aprendizaje que ayuden a desarrollar capacidades, para nuestra propuesta nos vamos 

a centrar en dos capacidades ligadas a estas fuentes de información que se pueden desanollar en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la GeograAa: la comprensión verbal y el análisis e 

interpretación de la información visual contenida en tablas, gráficos y mapas, que son algunas 

de las fuentes de información visual. 

Aunque la infamación verbal y la visual se transmiten por canales diferentes @alabras e 

imágenes), ambas pueden re que^ de los alumnos y alumnas la utilización de procedimientos 

que incluyan estrategias especificas para la comprensión y el análisis de cada tipo de 

información. Por eso conviene señalar previamente que para el lector o el destinatario de la 

información verbal y10 visual existe un objetivo común para ambos tipos de información con el 

que culminar un buen proceso de comprensión de la misma: la construcción de una 

representación mental sobre la información recibida -sea verbal o gráfica- que alcance más allk 

de una mera representación proposicional basada únicamente en el conocimiento de lo que cada 

palabra, proposición o imagen significa de modo "literal". La representación proposicional 
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supone la comprensión de los elementos incluidos -explícitos o de modo implícito- en la 

información (palabras o imágenes) sin tener en cuenta, necesariamente, que dichos elementos 

pueden tener relación entre sí, por lo que es importante detectar tales relaciones y 

comprenderlas, ya que las mismas pueden condicionar el significado del conjunto de la 

información que incluida en el texto o en la imagen. 

En este sentido, en un intento de síntesis de la información, autores como Johnson-Laird 

(1983); Gentner y Stevens (1983); Molitor. Ballstaedt y Handf (1989); Perfktti (1989); Schnotz, 

Picard y Hron (1993) -ver también la revisión realizada por Postigo, (1998)-, Kintch (1998). 

Elosúa (2000) y Alonso Tapia (2001), señalan que la construcción de un modelo mental sobre 

cualquier tipo de información verbal o @~ca conlleva, además. la representaci6n de dicha 

información de un modo contextualizado. En relación con la ensefianza esto supondría, por 

tanto, que el alumno no solo se representa dicha información de modo "literal" (es decir, la 

información verbal) sino también representa la situación a la que hace referencia dicha 

información o en la que la misma se produce, o por lo menos la representa refiriéndola a.algún 

contexto conocido. Esto facilitaría la posibilidad de modificar en algún momento dicha 

representación cuando fuera necesario por causas como la inclusión y conocimiento de nueva 

informacion, la evidencia de situaciones nuevas que provoquen un cuestionamiento de la 

representación ya existente, etc. Ademác, partiendo de tales representaciones, se podria entrenar 

la posibilidad de utilizar dicha representación de una manera mis generalizada, en nuevos 

contextos sacando conclusiones o realizando predicciones, por poner un ejemplo, sobre los 

fenómenos y aspectos del mundo que le rodea ... 

Además de estas características comunes a los procesos de comprensión de información, 

hay también una serie de caracteristicas en que tales procesos se diferencian, características que 

tienen que ver con el modo de transmisión y recepción de la información contenida en fuentes 

diferentes y con la necesidad de usar estrategias especificas para lograr dicha comprension, entre 

otras cosas. Por este motivo, a continuación, nos referiremos a la comprensión de cada tipo de 

información con el objetivo de determinar los factores de que depende y sobre los cuales debería 
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incidirse durante el proceso de instrucción. 

2.1.1. Gmprensión lectora. 

Según señalan García Madruga et al. (1999), "la comprensión lectora es un proceso 

interactivo que implica la constnicción de una representación mental acerca del significado 

global del discurso ... l... [Dicha construcción] puede verse como un proceso de inferencia 

mediante la aplicación de ciertas operaciones y estrategias (macmrreglas) que, 

presumiblemente, deben poner en juego los recursos de almacenamiento y de procesamiento de 

la memoria operativa". 

Según los mismos autores, la memoria operativa en el contexto de la comprensión 

lectora se concibe como una capacidad cognitiva básica que nos permite, en primer lugar, 

manipular y mantener la información que vamos necesitando en la realización de la tarea 

comprensiva (Gathercole y Baddeley, 1993); en segundo lugar, almacenar los resultados 

parciales o globales de los pasos que se van dando (Just y Carpenter, 1987); y, en tercer lugar, 

aportar mecanismos de control a los procesos implicados en la tarea de la comprensión lectora, 

como una coordinación de las restricciones simultáneas que los procesos implicados en dicha 

tarea imponen a la información que se procesa. 

Dentro de este contexto, en relación con la comprensión lectora como proceso 

interactivo en el que ponen en manifiesto diversas operaciones y capacidades cognitivas básicas, 

parece haber un acuerdo bastante general con la posición de Kintsch y Van Dijk (1983)'. Dichos 

autores sugieren que para alcanzar esa representación mental sobre el significado global del 

discurso, el lector tiene que construir una serie de representaciones -no globales- implicadas en 

dicho proceso global de comprensión y que son necesarias para la consecución de dicha 

representación global. Tales representaciones son: 

1 Ver también Carriedo y Alonso-Tapia (1994) y García Madruga et al. (1999) (sintetizando las 
aportaciones realizadas por Kintsch y Van Dijk, 1978; Van Dijk y Kintsch, 1983; Kintch, 1988; Johnson-Laird, 
1983; Just y Carpenter, 1987; Mateos, 1989). 
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0 Microestmctura: a modo de "texto base" que representa directamente la información 

del texto. Esta microestnictura sería el resultado de la ordenación jerarquizada de las 

unidades semánticas o proposiciones que se derivan del análisis superficial del texto por 

el que se detectan relaciones lógicas o argumentales de la información explícita 

contenida en el texto. Dichas proposiciona se relacionan y ordenan entre sí, formando 

esa organización jerárquica a la que llamamos microestmctura. A su v a ,  a esta 

microestnictura se aplican una serie de reglas que permiten generar una representación 

más global del texto, la macroestmctura. El objetivo del proceso de construcción de la 

microestructura es logtar una coherencia del texto a nivel local (entre un pequeAo grupo 

de proposiciones relacionadas entre si). 

0 Macroestmchrra: a modo de organización global del texto, representa el significado 

global del mismo. Seria el resultado del procesamiento que el lector hace con el 

conjunto de proposiciones que forman la microes~chua. Este procesamiento sigue una 

serie de reglas -macrorreglai- a las que hacíamos anterior referencia en la definición de 

lo que es la comprensión lectora. La aplicación de tales reglas tiene como objetivo la 

consecución de una coherencia del texto a nivel global. Dichas macrorreglas, que tienen 

un grado de dificultad o complejidad crecientes en su aplicación, son la de supresion- 

selección que permite que se elimine la información redundante y secundaria 

permitiendo la selección de lo esencial; lagenerolización, que conlleva la sustitución de 

proposiciones que son ejemplos o subcategorias de un concepto más general, por una 

proposición de carácter general o, dicho de otro modo, sería el establecimiento de 

proposiciones supraordenadas a partir de proposiciones equivalentes; y, por ultimo, la 

constmcción-integración, desde la que con el conjunto de proposiciones resultantes se 

elaboraría una proposición global o, la llamada representación mental global del texto. 

Esta representación mental global del significado del texto que construye el sujeto sena 

producto de la información incluida en el texto, los conocimientos previos y la 

experiencia del sujeto sobre el contenido del texto. 
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Durante la elaboración de estas dos representaciones que forman parte de la 

representación global del texto -micmestructura y rnacroestmctura- se llevan a cabo los 

procesos que permiten al lector conseguir la comprensión lectora de un texto y actiian, como 

hemos dicho antes, de un modo interrelacionado. Sin embargo, como se puede observar, debido 

a su cantidad y complejidad, dichos procesos no se pueden llevar a cabo simultáneamente, pues 

la memoria operativa en la que se llevan a cabo tales procesos es limitada. Por este motivo es 

necesaio constantemente un esfuerzo adicional por parte del lector en la selección de las 

estrategias que aplicara para conseguir comprender el texto (lo que supone en la práctica una 

selección de procesos que deben "luchar" o competir por unos recursos limitados en la memona 

operativa). La memona operativa, como sistema para el almacenamiento temporal y la 

manipulación de información, juega un papel determinante en la comprensión (Just y Carpenter, 

1992; Gathercole y Baddeley, 1993; Encsson y Kintsch, 1995; Garcia Madruga et al., 1999), 

papel que se ve condicionado por su capacidad limitada para atender diferentes demandas a la 

vez o aplicar simultáneamente diferentes estrategias y procesos. A este respecto, y considerando 

las aportaciones de diversos autores (Daneman y Carpenter, 1980; Just y Carpenter, 1992; 

Carpenter, Miyake y Just, 1994), al tratar de examinar la relación entre la comprensión lectora y 

la capacidad de la memoria operativa, se puede afirmar que parte de las diferencias individuales 

entre los sujetos en cuanto a la comprensión lectora podrían explicarse a partir de las 

diferencias en la capacidad de utilizar de modo eficaz la memona operativa, debido a que los 

recursos de almacenamiento y procesamiento de la información que posee son limitados para la 

cantidad y complejidad de los procesos implicados en la comprensión de textos (véase Garcia 

Madruga et al, 1999). 

Ante esta limitación del sistema cognitivo humano, es necesario que el lector utilice de 

modo eficaz y selectivo estrategias que le ayuden a conseguir una adecuada comprensión de 

texto empleando para ello una cantidad "razonable" de tiempo y esfuerzo (Kintch, 1998; Elosúa 

2000). Precisamente, otra posible fuente de diferencias individuales en el proceso de 

comprensión lectora es el dominio y correcto uso de diferentes tipos de estrategias como son 
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(Kmtch, 1998): en primer lugar, esrrategius de decod~ficación, que posibilita que un mejor 

reconocimiento de las palabras incluidas en el texto permita al lector centrase antes en el 

procesamiento de niveles superiores de comprensión lectora; en segundo lugar, estrategias 

lingüísficas que posibilitan la construcción de una representación mental del texto más completa 

como pueden ser la detección de nexos causales en el texto o la utilización del contexto al que 

se refiere el texto como referente para precisar mejor la concreción del significado de lo que se 

lee entre diferentes interpretaciones literales que puedan existir; en tercer lugar, estrategias 

relacionadas con la aplicación de conocimientos previos relacionados tanto con el contenido 

del texto, como wn los procedimientos de comprensión del mismo. 

Nos encontramos aquí con un elemento muy importante en el proceso de comprensión 

verbal: el papel activo que desempeila el propio lector en dicho proceso. Carriedo y Alonso- 

Tapia (1994). Resníck (1984, 1987), Mateos (1989), Palincsar y Brown (1984, 1989). Brand- 

Gmwel et al. (1998). por citar algunos autores, consideran que el proceso de comprensión 

lectora es, fundamentalmente, un proceso interactivo entre el propio texto y el lector, quien ante 

las limitaciones del sistema cognitivo humano aplica una serie de estrategias que tratan de 

facilitar el logro de la comprensión. Así, el elemento clave de la comprensión no sería tanto el 

texto en sí mismo, cuanto el propio lector, y se considerada la comprensión lectora wmo el 

producto final del procesamiento que el lector hace del texto a diferentes niveles: Itxico, 

sintáctico, semántica y referencial. Esto posibilitaría explicar la existencia de diferencias en los 

niveles de comprensión lectora entre los alumnos y alumnas en función de dos variables: en 

primer lugar, el nivel de procesamiento en el que se produce la dificultad de comprensión y, en 

segundo lugar, el tipo de estrategias de comprensión que utiliza el lector y su utilidad. 

En relación con la pnrnera variable, los niveles de procesamiento de la información 

verbal (o de comprension verbal) son, según Vega et al. (1994; Carnedo y Alonso-Tapia, 1994). 

O Nivel Iéxico: en este nivel, el lector decodifica las palabras incluidas en el texto, 

accediendo al significado que de cada palabra se almacena en la memoria permanente o 
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deduciendo dicho significado del contexto. 

O Nivel sintáctico: en este nivel, el lector interrelaciona conjuntos de palabras, fiases u 

oraciones en una estructura proposicional más compleja, que sirve como base para el 

análisis semántim. 

0 Nivel semantico: en este nivel, el lector es capaz buscar una coherencia en el 

significado del texto, tanto a nivel local (entre fiases del texto relacionadas entre si) 

como a nivel global. El lector comprende también la diferente importancia de cada una 

de las ideas que contiene el texto y las jerarquiza, lo que facilita tanto la comprensión de 

las distintas proposiciones que contiene el texto como las relaciones entre las mismas en 

función de la importancia que cada una de ellas tiene. En este proceso de comprensión 

se produce una "progresión temhtica" del texto por la que la comprensión de lo que se 

dice se amplía a lo largo del texto con la incorporación de nuevas proposiciones que se 

relacionan con las anteriores. 

O Nivel referencial en este nivel, el lector es capaz de consúuir una representación 

mental del contenido del texto, no solo en cuanto a significado verbal de dicho 

contenido, sino en cuanto a la relación de éste con lo que el lector conoce o sabe acerca 

de él, es decir, con el modelo que posee sobre el objeto, hecho, o realidad contenida en 

el propio texto. En este nivel, para lograr una adecuada representacidn mental del texto, 

puede llegar a requerirse del lector que, además del anhlisis verbal del texto, identifique 

el contexto histórico/social del mismo y la propia intencionalidad del autor, quien no 

solo dice algo, sino que lo hace con un propósito, lo hace para algo. 

En el contexto del aprendizaje escolar, en lo que se refiere a las distintas disciplinas 

cuniculares y10 científicas -como pueda ser el caso de la Geografia- el objetivo principal 

referido a la comprensión de textos en el proceso de ensefianza-aprendizaje de la Geografia sería 

que los alumnos y alumnas alcanzaran este último nivel, es decir, que fueran capaces de 
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activa cuando se enfrenta a la tarea de comprender un texto. A este respecto, Resnick (1984, 

1987) indica que los esquemas de conocimiento que aporta el lector son conocimientos 

espec~$cos sobre contenido al que se refiere el texto, conocimientos generales del mundo 

comunes a muchas situaciones, y que la mayoría de las personas poseemos formando parte de 

nuestras ideas previas. Conocimiento de las estructuras retóricas que caracterizan a los distintos 

tipos de textos, conocimientos lingüísticos y, por Úitimo, conocimientos de las reglas de 

inferencia. 

Así, pues, desde esta perspectiva, la comprensión conlleva la activación de un esquema 

o conjunto de esquemas (de un conocimiento o de un conjunto de conocimientos) relevantes 

según el contenido del texto, relacionando y, en su caso. asimilando las ideas contenidas en cl 

texto al (a los) esquema(s) de conocimiento activado(s). Dado que la información de los 

esquemas se encuentra esüucturad& el lector puede organizar la nueva información de a c u d o  

con dicha estructura determinando, a su vez, los aspectos relevantes del texto y proporcionando 

las bases para hacer inferencias que van más allá de la información literal y para generar 

expectativas (Anderson, 1984). Mediante este proceso constnictivo de comprensión se asimila 

la nueva información a las unidades conceptuales que posee el sujeto. Esto permitiría explicar 

las diferentes interpretaciones que de un mismo texto hacen diferentes lectores (Mateos, 1989). 

Este proceso de relacionar e integrar, por una parte, la información contenida en el texto 

y, por otra parte, los conocimientos previos del sujeto al tratar de lograr una representación 

mental coherente de dicho texto, se puede llevar a cabo aplicando una serie de procedimientos o 

pasos (por ejemplo, realización de inferencias, integración de información y el control del 

propio proceso de comprensión. etc.). Al respecto, existen también diferencias individuales en 

la comprensión lectora relacionados con estos pasos que forman paríe de la comprensión 

lectora, ya sea porque el alumno las desconoce, ya sea porque conociéndolas las aplica 

erróneamente, aunque sobre estas dificultades nos refhrernos más detenidamente cuando 

veamos las fuentes de error que impiden comprender adecuadamente el texto. Estos pasos están 

secuenciados siguiendo el mismo orden de los niveles de procesamiento de la información 
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verbal a los que hicimos anterior referencia (léxico, sintáctico, semántico y referencial) que va 

posibilitando, progresivamente, que según se profundiza en un mayor nivel de comprensión 

lectora, se elabore primero la microestructura y, posteriormente, la macroestructura del texto 

que conducen a la construcción de la representación global del mismo. Sintetizando las 

aportaciones de Kintch (1998), Mateos (2001) y Alonso Tapia (2001), tales pasos serían: 

O Identificación de los patrones grajcos que comtiiuyen las letras que, agmpados en 

grafema5 y, asociados a los fonemas, posibilitan reconocer significados a las palabras. 

Un buen funcionamiento de estos elementos posibilita que la memoria de trabajo pueda 

disponer de más tiempo y recursos para centrarse en procesos superiores. Factores de 

diferencias individuales en este paso son el grado de familiaridad w n  los patrones 

gráficos, es decir, con las palabras, los simbolos contenidos en el texto, etc. (Reicher, 

1969), y el grado en que la instrucción posibilita el aprendizaje de los rasgos definitonos 

de los símbolos y/o letras que contienen las palabras (Underwood y Batt, 1996). 

O Reconocimiento del léxico o vocabulario contenido en el texto, gracias a la posesión 

de un código lingüístico que permita interpretar lo que se lee. Según Perfetti (1989, 

1996), la facilidad y precisión con que reconocemos el significado de las palabras es una 

importante fuente de diferencias individuales en la comprensión lectora, pues cuando 

más tiempo y recursos cognitivos se utilicen en reconocer el significado de las palabras 

de menos tiempo se dispondrá para utilizar otras estrategias como la realizacibn de 

inferencias en niveles superiores del procesamiento de la información lectora. Variables 

que influyen en un rápido y eficaz conocimiento del significado de las palabras son la 

cantidad de vocabulario conocido (Schwartz, 1984), la familiaridad con el tema de la 

lectura (Schwartz, 1984) y el uso estratégico del contexto como modo de acceso al 

significado de las palabras, incluso cuando éstas son desconocidas y se le presentan a los 

lectores por primera vez (Seidenberg, 1990, 1995; Seidenberg y McClelland, 1989; de 

Vega, 1990). En estas tres variables encontramos, por tanto, aspectos a tener en cuenta 

(empezar por textos con contenido familiar y poco vocabulario novedoso) o estrategias a 

51 
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entrenar (el uso del contexto como recurso de acceso al significado de las palabras y de 

construcción del signiíicado global del texto) en el procem de enseñanza-instrucción de 

la capacidad para comprender textos. 

O Conshuccion e integrncibn del sign.ficado de l a  fiases. Comprender el vocabula~io 

de un texto no es suficiente. Para avanzar hacia la construcción del significado global 

del texto a necesario integrar el significado de las proposiciones que lo forman. Para 

ello el lector elabora la microesúuctura del texto, es decir, va construyendo el 

significado en ciclos o partes más o menos amplias en íunci6n del grado de 

conocimiento y/o competencia del sujeto. En cada ciclo se construyen ideas, lo que 

conlleva la realización de inferencias; sobre las ideas de cada ciclo se construyen otras 

ideas que integran el contenido o las ideas de varios ciclos, lo que conlleva la realización 

de otra clase de inferencias; y así, sucesivamente, hasta que se abarque todo el texto. Es 

decir, este paso supone la realización de pequeños pasos en los que aplican una serie de 

estrategias: 

Comtruccion del sign$cado de las frases de un ciclo: en esta fase pueden dar 

varios pasos. El primero, conshuir proposiciones básicas que reflejen las ideas 

contenidas en una frase, un párrafo o un fragmento local de texto. Varias 

estrategias facilitan a t e  paso, como puede ser el reconocimiento de la estructura 

sintáctica de la frase (Alhnann, 1988; de Vega y otros, 1990; Just y Carpenter, 

1987; Elosúa, 2000) como la relación sujeto-predicado, el orden y funci6n de las 

palabras o como puede ser la Iocalicación de referencias: se conectan elementos 

dentro de una parte del texto, como por ejemplo un pronombre con el sustantivo 

al que se refiere y que en algún momento anterior del texto se ci16. El segundo 

paso sena la activacion de ideas asociadas, por el que ideas que se van formando 

o van apareciendo en el texto activan conocimientos previos del sujeto 

relacionados con las mismas y que facilitan su comprensi6n. Según Wade y 

Adarns (1990), las ideas con más asociaciones a otros conocimientos 
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permanecen más fácilmente y acaban formando parte del significado global del 

texto. El tercer paso es la elaboración de inferencias puente (Graesser, Singer y 

Trabasso, 1994), también llamadas retrospectivas, integrativas o conectivas, y 

cuya función es unir las ideas o proposiciones formadas respecto a lo que se 

acaba de leer con lo que se está leyendo en el momento, con el fin de establecer 

una coherencia local. Algunas estrategias que facilitan este paso es la 

localización de referencias o elementos de unión entre ambas proposiciones 

(buscando concordancias, por ejemplo), la identificación de relaciones lógicas 

entre las mismas (antecedentes causales o relaciones causa-efecto estableciendo 

conexiones entre procesos, hechos o acontecimientos ...) 

* Integración del c~clo: la aplicación de inferencia-síntesis hace que las ideas o 

proposiciones establecidas dentro de un ciclo (fragmento, párrafo, etc ) a nivel 

local se ordenen en un conjunto coherente de proposiciones relacionadas entre sí, 

en las que algunas ideas se pierden y otras se mantienen, unas con mayor 

importancia que otras, lo que supone una cierta jerarquización en función del 

número o grado de asociaciones que unas ideas establezcan con otras o por el 

grado de i n t d  que las mismas despierten en el lector (Wade y Adams, 1990). 

* ConexiOn entre si de las zdeas formadas en los czclos o construcción de la 

coherencia lzneal. Se incorporan nuevas ideas de nuevos ciclos o partes del texto 

a la proposición o idea-síntesis formada en la anterior. La ausencia de elementos 

repetidos a lo largo de la lectura que permita el establecimiento de enlaces o la 

existencia de proposiciones implícitas que no estbn expresadas directamente en 

la lectura dificulta la construcción de la coherencia lineal, ya que se requieren 

conocimientos previos que no siempre posee el lector. Estas variables señaladas 

pueden influir en la existencia de diferencias individuales entre los sujetos. 
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0 Construcción del signi/icado global del texio. La construcción de una 

m i c w c t u r a  basada en la formación de ideas extraídas del texto a lo largo de su 

lectura no a suficiente para comprender dicho texto. Es necesario para ello realizar 

un proceso de integración de la información procedente del texto con la información 

ya existente en el esquema de conocimiento del lector. Así, pues, el lector al 

comprender trata de establecer una relación entre la nueva información que recibe 

en la lectura y la que él ya posee y que forma parte de sus esquemas de 

conocimiento. Esta fase se lleva a cabo en dos pasos: 

* Represenfnción proposicional del texto. A medida que el texto se alarga, el 

lector experto va construyendo una representación m& global del significado del 

texto integrando de modo coherente el conjunto de ideas formadas en los ciclos, 

y sus propias ideas previas. Según Kintsch y van Dijk (1978) son varias las 

estrategias que facilitan este proceso. Por una parte. la elaboración de inferencias 

que reducen información y que están implicadas en la formación de la 

macroestructura del texto y que conlleva la aplicación operadores antes 

señalados como selección-supresión (dejar de lado ideas accesorias o carente5 de 

importancia), generalización (sustitución de varias proposiciones por otra de 

carácter general o sintética que las agrupe y que esté presente explícitamente en 

el texto) y construcción-integración (sustitución de varias proposiciones por otra 

de carácter general o sintética que las agrupe pero construida por el lector, es 

decir, que no aparece explicitamente en el texto). Por otra parte. inferencias que 

aiiaden información a la contenida en el propio texto, ya sea dicha información 

recuperada de la memoria a largo plazo (aportada por el propio lector). ya sea 

generada como algo novedoso, no perteneciente a lo que el lector poseía, aunque 

surja de él (fnito de la integración de varias informaciones, de la relación entre el 

contenido del texto con los esquemas de conocimiento, etc.). 

En este sentido, los procesos de recuperación pueden ser producto de la 
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asociación de elementos de información pertenecientes a la memoria a largo 

plazo que se produce durante el desarrollo de la lectura (recuperación 

automática) o producto de la necesidad del lector para extraer elementos de 

información que permanecen en esa memona porque la demanda de la tarea así 

lo requiere (recuperación controladas). A su vez, los procesos de generación 

pueden ser, tambih, respuesta a una necesidad o demanda de la propia lectura, 

en el que el lector necesita (a falta de otros medios para conseguir información) 

elaborar nueva información para comprender el texto -lo que sería el tipo de 

inferencias mis característico- (generación controlada), o por la necesidad de 

construir un modelo situacional a partir de la información que el texto describe 

(generación automitica). 

Esta elaboración de la representación proposicional del texto y la aplicación de 

las estrategias necesarias para ello es también fuente de diferencias individuales. 

Por ello, algunos factores a tener en cuenta a la hora de diseñar actividades que 

impliquen la realización de tareas de comprensión lectora en el proceso de 

ensefianza-aprendizaje son: la familiaridad con el contenido del texto (Spillich y 

otros, 1979), el conocimiento de las diferentes estructuras textuales en que se 

organizan textos de diferente tipo como los expositivos, narrativos, etc. (Alonso 

Tapia, 1991; Alonso Tapia, Caniedo y Gonzfilez, 1992; Caniedo y Alonso 

Tapia, 1994, 1995, 1996; Meyer, 1975), la existencia de diferentes estructuras 

dentro del texto y el conocimiento de los propios lectores del modo en que los 

textos se organizan (conocimiento que los alumnos y alumnas no adquieren por 

sí solos, lo que conlleva tenerlo en cuenta al planificar los objetivos de 

enseñanza de la comprensión lectora). 

* Construcción de un modelo mental o modelo de la situación. El significado 

verbal (proposicional) elaborado a lo largo de la lectura del texto se 

contextualiza en el marco de nuestra experiencia espacio-temporal, experiencia 
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que está marcada de connotaciones emocionales, y que lleva a que el sujeto 

construya el modelo mental o situacional del texto leído. Según Alonso Tapia, 

Caniedo y Mateos (1992), la comprensión lectora es el resultado de un proceso 

intemctivo que depende de los datos proporcionados por el propio texto, los 

diferentes conocimientos que posee el lector cuando afronta la lectura del texto y 

las actividades, pasos o estrategias que aplica durante el proceso lector. Por 

tanto, la integración o interrelación entre ambos conocimientos es una estrategia 

necesaria y fundamental para lograr una adecuada comprensión del texto. 

¿Cómo se lleva a cabo esto? Según los mismos autores, se producen una serie de 

procesos que son, en primer lugar, la acrivación de los primeros esquemas 

cognifivos, mediante el cual el lector va recibiendo o acumulando la primcra 

información procedente del texto a la vez que se activan una serie dc 

conocimientos o esquemas de conocimientos que posee y que aparentemente 

pueden guardar relación con la primera información que va leyendo; en segundo 

lugar, un proceso de elaboración de hipótaris, mediante el cual los esquemas 

activados forman parte de un modelo cognitivo sobre el objeto o tema de la 

lectura, lo que origina que, en la medida en que se van activando más esquemas, 

y los mismos tienen una mayor importancia en el modelo cognitivo que posee el 

sujeto, el lector se plantee una serie de expectativas y genere hipótesis sobre el 

contenido del texto; en tercer lugar, el siguiente proceso es la comprobación de 

dichas hipótesis, proceso por el que el lector va tratando de confirmar tales 

hipótesis relacionando lo que va leyendo con sus esquemas de conocimiento y 

que conlleva que, en la medida que dicha relación se cumple, y confirma sus 

hipótesis, la información que lee en el texto se va integrando con la que ya 

poseía el lector, con lo que se favorece la consecuci6n de la comprensión final 

del texto; en cuarto lugar, el ultimo proceso es el de revisión, ya que puede 

ocurrir que la nueva información que lee el sujeto no permita confirmar tales 

hipótesis o, incluso, contradiga las mismas no cumpliéndose las expectativas del 

lector, lo que provoca dificultades para integrar o relacionar ambas 
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informaciones y, por ello, fallos o lagunas en la comprensión. Esto obliga al 

lector a revisar sus hipótesis y a desarrollar estrategias que permitan, y sea 

confirmar sus hipótesis, ya sea cambiarlas -cambiando, en este caso, su modelo 

cognitivo- para tratar de establecer nuevas relaciones con el íin de conseguir la 

comprensión del texto. 

Como en los pasos anteriormente descritos, existen diferencias individuales que 

explican la corrección o incorrección de la comprensión del texto lograda por el 

lector. En esta fase, un factor importante a tener en cuenta al disefiar tareas de 

entrenamiento de la comprensión lectora y que contribuye a que el sujeto 

construya modelos situacionales más o menos adecuados es el conocimiento e 

ideas previas que posee y que activa aun cuando no aparezcan explícitamente en 

el texto, y que lo hace en función tanto de su experiencia como de ciertas 

caractensticas o términos incluidos en el texto con carga emocional para él. 

O Comprensión del texto en el contexto del proceso de comunicación. Aunque no es 

imprescindible para construir el modelo situacional o representación mental de texto, la 

identificación de la intención con la que el autor dice lo que dice puede facilitar la 

consecución final de una comprensión correcta del texto. Para ello, según Alonso Tapia 

y Corral (1992) y Alonso Tapia y otros (1997), algunos factores que influyen en que un 

lector lo consiga y, por tanto, son fuentes de diferencias individuales, pueden ser que la 

búsqueda de dicha intencionalidad forme parte del propósito de la lectura que se 

establece el propio sujeto, que crea que lo puede encontrar -tal intencionalidad-, el 

conocimiento sobre el tipo de documento escrito del que se trata (un autor que escribe 

sobre un país en un folleto turístico no tiene la misma intencionalidad que el que escribe 

sobre ese mismo país en un libro de texto) y, por último, el conocimiento sobre los 

recursos retóricos que se pueden utilizar y su efecto en el significado del texto escrito. 
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0 Autorregulación del propio proceso lecror. A lo largo de todo el proceso de 

comprensión lectora, el sujeto Ueva a cabo estrategias de control de lo que va 

comprendiendo para tomar decisiones a lo largo de la lectura (releer, avanzar, infenr ...) : 

tal y como comentamos antes. la comprensión lectora es un proceso en el que el lector 

debe poner en juego muchos recursos, estrategias y conocimientos, pero que debido a la 

limitada capacidad de la memona operativa, ésta ejerce unos procesos de control en el 

que el lector selecciona aquellos recursos y estrategias que le permitan conseguir la 

comprensión de texto en el menor tiempo posible y del modo más eficaz (Garcia 

Madruga et al., 1999). 

Esto conlleva que la comprensión lectora, además de ser un proceso activo mediantc el 

que el lector forma y comprueba constantcmenle hipótesis sobre la interprciación dcl 

texto, sea un proceso estrafegico. en el que el lector ajusta sus recursos limitados y las 

acciones necesarias a los distintos propósitos de la lectura. decide el paso a dar o la regla 

a seguir y centra su atención sobre diferentes elementos del texto (Mateos, 1989). Es 

decir, el lector experimentado no solo comprende lo que lee sino que supervisa su propia 

comprensión y si detecta algún fallo pone en marcha mecanismos autocomectores, por lo 

que puede afirmarse que el propio lector tiene control y conciencia de las estrategias que 

utiliza (Forrest-Pressley y Waler, 1984). 

Por eso, a pesar de que los lectores expertos puedan tener automatizados las estrategias 

necesarias para comprender un texto (lo que llevaria a una necesidad menor de aplicar 

mecanismos de autocontrol), Resnick (1984), Paris y Jacobs (1984). Collins y Smith 

(1982) y Mateos (1 989). entre otros, justitican la necesidad de que se enseñcn y ejerciten 

estrategias de autocontrol en el proceso de ensñianza-aprendizaje para el desarrollo de la 

capacidad de comprensión lectora en los alumnos y alumnas, con el argumento de que 

los alumnos y alumnas, como lectores inexpertos, tienen menos automatizados los 

mecanismos de comprensión lectora, por lo que necesitan desarrollar a través de los 

mecanismos de autocontrol mecanismos para detectar fallos e intentar resolverlos. 
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Se& Baker y Brown (1984 b), cuatro serían las estrategias de control: en primer lugar, 

la supervisión o control del propio proceso de comprensión lectora y de los pasos, 

adecuacibn y logro de los pasos que se van dando; en segundo lugar, identifcación de 

las ideas principales; en tercer lugar, evaluación del dominio alcanzado en la 

comprensión del texto; y, en cuarto lugar, el desarrollo de estrategias de disminución 

del tiempo necesario para lograr el objetivo fkal. 

Así pues, en resumen, la comprensión lectora es un proceso complejo en el que se 

incluyen fases y pasos de diversa complejidad, todos ellos fuente de diferencias individuales y 

en los que se requiere la aplicación de diferentes esimtegias y la toma de decisiones que pueden 

incidir a error en la comprensión del texto. De este modo, aprender a leer o aprender, más bien, 

a comprender un texto, implica el aprendizaje de estrategias que faciliten la integración de la 

nueva información proporcionada por el texto con la que ya forma parte de los esquemas de 

conocimiento previo para alcanzar la comprensión de lo leido y, así, se pueda almacenar en la 

memoria con el fin de utilizarlo en un futuro. Sintetizando lo anteriormente expuesto, tales 

estrategias son, según Alonso Tapia (1991), Alonso Tapia (1991), Alonso Tapia, Caniedo y 

Mateos (1992), Cooper (1986), Orasanu (1986) y Mateos y Alonso Tapia (1991): el 

establecimiento de un propósito de la lectura, un objetivo, de modo que el lector aprenda a 

conocer los pasos necesarios que debe dar para comprender el texto; la utilización de claves 

incluidas en el texto y de sus conocimientos previos para generar inferencias y para revisar y 

evaluar sus hipótesis y expectativas; activar estrategias que faciliten una categorización e 

interpretación de la información lo más @ida posible, su posterior integración en los esquemas 

cognitivos y su traslado a la memoria a largo plazo (búsqueda de conocimientos previos que se 

relacionan con lo que se lee, relación de lo que va leyendo con otros elementos de información 

previamente leídos, la deduccidn, a través del contexto o de otros elementos del texto del 

significado de las palabras que no se conocen), la identificación de la estructura del texto y la 

idea principal atendiendo a las características del mismo y a los indicadores sintácticos y 

semhticos y, por último, la aplicación de estrategias de supervisión y regulación de lo que se 

comprende. 
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Por todo ello, una v a  explicado el prr>ceso de comprensión lectora, y teniendo en cuenta 

todos los elementos que intervienen en el mismo, cabe hacerse tres preguntas: ¿cuáles serían los 

procedimientos para alcanzar la comprensión lectora que, vinculados a las estrategias que 

acabamos de señalar, se deben enseñar a aplicar a los alumnos y alumnas en el contexto del 

trabajo propio de las distintas áreas curriculares?, ¿cu&les son las principales dificultades y10 

errores que se producen en la aplicación de tales procedimientos y estrategias y que, por tanto, 

se deben tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje? y, por último, la tercera 

pregunta, ¿cómo enseñarla a los alumnos y aiumnas dichos procedimientos y estrategias de 

comprensión lectora en el contexto de la ense?ianza de contenidos curriculares? 

En relación con los procedimientos (o pasos a dar para la consecución de un jinl de 

comprensión lectora, y a la luz de lo explicado anteriorniente, las principales estrategias que se 

deberían enseñar -y que irian acompañadas de la enseñanza de los mecanismos de aulocontrol 

relacionados- sexían, según Canido y Alonso-Tapia, las siguientes (1994): 

O Activación del conocimiento previo necesario para la comprensión de un texto (tanto 

del conocimiento sobre los pasos para comprender un texto, como conocimiento cobre 

el contenido del texto, y cualquier otro conocimiento de los referidos anteriorniente que 

en funcion de la demanda de la tarea ayude al lector a comprender dicho texto). Es decir, 

dicho de otro modo, activación de los esquemas de conocimiento. 

O Idenrficación de la estructura tenrunl y representación jerárquica de las ideas 

contenidas en el texto, llegando, de este modo, a la identijcación de la idea principal. 

La idea principal puede ser referida, en funci6n de la estructura del texto, tanto en la 

determinación del tema del texto como en una afirmación principal que haga el autor en 

un momento determinado y sobre la cual gire el resto del texto. Ya sea el tema o ya sea 

una afirmación principal la que determine la idea principal, los dos forman parte de la 

estnictura del texto. 
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O Establecer las relaciones entre las ideas que forman la estructura del texto (de causa- 

efecto, antecedente-hecho-consecuente, u otro tipo de relación lógica) y de dichas ideas 

con las que el lector conoce sobre el contenido del texto, con el fin de lograr una 

representacibn mental o refrencial adecuada. 

En la aplicación de estos dos últimos procedimientos, y en función de la demanda y 

dificultad de la tarea, los alumnos y alumnas necesitarian utilizar las estrategias 

explicadas antes de integración de información y de realización de inferencia. 

Como se puede observar, el lector cuenta con unos esquemas de conocimiento que 

activa a lo largo del proceso de comprensión desde el momento mismo de la lectura del texto, y 

que en cierta manera condicionan la elaboración de la estxuctura del mismo -sobre todo a la hora 

de detectar, seleccionar y jerarquizar las ideas incluidas en él-. En el caso de la Geograña, en 

concreto, con unos esquemas de conocimiento geográfico que conforman un modelo mental 

respecto el tema geográfico sobre el que verse el texto. Fruto de la coni7ontación entre estas 

ideas incluidas en el texto y el modelo mental sobre el contenido del mismo que posee el lector, 

este construiría la representación mental del texto. 

Durante la realización de este proceso se aplicarían las macrorreglas de las que 

anteriormente hicimos mención: supresión-selección, generalización y construcción (García 

Madruga et al., 1999), con el fin último ya comentado de lograr una representación menta1 

adecuada sobre el texto, teniendo en cuenta tanto el texto explícito como los modelos (en el 

caso de nuestro trabajo, g ~ g r ~ c o s )  que sobre el contenido del texto tiene el alumno. Formaría 

también parte del proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento por parte de los alumnos y 

alumnas de dichas macrorreglas y su correcta aplicación dentro del conjunto de las estrategias 

que acabamos de señalar. 

Ahora bien, como cualquier proceso en el que el sujeto desempeña un papel activo, y 

teniendo en cuenta tanto las limitaciones de nuestro sistema cognitivo ya comentadas antes, 
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como las dificultades que existen cuando los alumnos y alumnas ejercitan las primeras veces 

una capacidad como la comprensión lectora, pueden surgir errores en el propio proceso de 

comprensión lectora ya sea por una inadecuada planificación de los pasos a dar para lograr 

construir una representación mental adeci>rda ya sea por una mala aplicación de las estrategias, 

ya sea por una mala utilización de las macrorreglas, o bien por una escasez de conocimientos 

previos sobre el tipo de texto o el contenido del mismo, que repercuten en que se cometan 

errores. Es importante que los docentes conozcan los errores más k u e n t e s  que los alumnos y 

alumnas comenten, para ayudarla durante el proceso de enseñanza-aprendizaje a su corrección 

aprendiendo, a su vez, a efectuar un adecuado control del proceso de comprensión que impida 

que los vuelvan a cometer (Mateos, 1989; Caniedo y Alonso-Tapia, 1994). En este sentido, los 

errores se pueden detectar y. en su caso, corregir. a partir de los siguientes elementos de aniilisis 

que ayudarán a determinar, en cada caso concreto, qué factores influyen en que un alumno tenga 

dijcultades paro comprender un rexro: 

O Diticultades relacionadas con la limitación de la memoria operativo en nuestro 

sistema cognitivo y en su funci6n controladora de los recursos y estrategias aplicadas en 

el proceso de comprensión lectora (Garcia Madruga et al., 1999). Esta es una dificultad 

que afecta a todo el proceso de comprensión lectora (y a todo proceso que requiera la 

aplicación de una gran cantidad de recursos cognitivos por parte del sujeto como el 

razonamiento y solución de problemas, etc.). Hay que tener en cuenta que ante las 

demandas del entorno, cuando éstas superan la propia capacidad de la memoria 

operativa el sistema cognitivo humano trata de economizar los recursos y acciones 

necesarias. estableciendo prioridades (por ejemplo, centrar la atención en aspectos 

relevantes o destacables de la demanda, la información que se recibe, etc.) o 

automatizando procesos y eslrategias que por el entrenamiento o familiaridad con ellos 

por parte del sujeto no requieren una atención especial y le permiten dedicar dicha 

atención a otros procesos o estrategias novedosas. Por eso, es posible que una gran parte 

de los errores que sean producidos por la limitación de la memoria operativa tengan 

relación, por una parte, con la dificultad del sujeto para automatizar determinados 
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procesos, recursos y estrategias que, en ocasiones, deberían ser trabajadas y entrenadas 

con más h u e n c i a  en el contexto escolar y, por otra parte, pero en estrecha relación con 

lo anterior, a la dificultad para priorizar y focalizar la atención aquellos elementos de la 

demanda -en nuestro caso del texto- que sean relevantes e importantes para una correcta 

realización de la tarea -en nuestro caso comprensión lectora-. 

Como señala Alonso Tapia (2001), la mejora de la eficacia de la memoria de trabajo o 

memoria operativa se conseguiría proporcionando a los alumnos los conocimientos de 

las diferentes estrategias y procedimientos que facilitan o permiten alcanzar una 

adecuada comprensión lectora y diseñando tareas que le permitan practicar y aplicar 

tales conocimientos con la frecuencia suficiente para lograr que el sujeto automatice los 

mismos y centre de modo cada vez más rapida y eficaz su atención en los elementos 

relevantes del texto. Más adelante, cuando nos refuamos a cómo se pueden entrenar las 

diferentes capacidades escogidas en nuestra propuesta, profundizaremos en este punto. 

O Niveles de compresión lectora en los que se produce el error (Carriedo y Alonso- 

Tapia, 1994). Hay dos tipos de problemas que pueden guardar relación con la 

consecución de errores en los diferentes niveles de comprensión lectora. En primer 

lugar, un primer tipo de dificultad es que el lector se quede en uno de los niveles previos 

de comprensión lectora sin llegar a alcanzar el nivel referencial, es decir, que haga un 

análisis del texto quediuidose solo en la información literal que aparece en el mismo y 

sin relacionarlo con los modelos (en nuestro caso geográficos) sobre el contenido del 

mismo. Esto se puede producir ya sea porque el lector no tiene las estrategias ni conoce 

los procesos necesarios para ello, o porque el propósito u objetivo perseguido por él para 

afrontar la lectura corresponda a un nivel infaior de comprensión y para ello establezca 

un criterio de comprensión del texto basado en tareas de niveles inferiores (el mero 

conocimiento del significado de las palabras del mismo, el recuerdo del texto -en el aula 

muchas veces se demanda de los alumnos que recuerden datos del texto-) y no en el 

establecimiento de una representación mental y referencia1 del mismo. 
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En segundo lugar, otro tipo de dificultad es que el alumno, aun siendo capaz de 

progresar hacia niveles superiores de comprensión lectora, corneta m r e s  en niveles 

previos o intermedios, y que tales errores afecten a la correcta realización de los niveles 

superiores de comprensión. Ejemplos de errores en niveles inferiores o intermedios son 

que el lector no acceda a todo el léxico @or ejemplo, por haber en el texto palabras 

nuevas o desconocidas o en diferente idioma...), el desconocimiento del significado de 

palabras clave del texto -aun conociendo dichas palabras- siendo incapaz de inferirlo por 

el contexto, la dificultad para lograr representaciones locales coherentes entre ideas que 

forman parte de una misma parte del texto, la dificultad para detectar la idea principal de 

un texto o de una parte del mismo (ya sea porque existen dificultades para detectar la 

información más relevante o discriminar esta en relaci6n con la información más 

secundaria, ya sea porque el lector no sepa qué es una idea principal o que existen ideas 

más importantes que otras), el desconocimiento por parte del lector de que la existencia 

de diferentes tipos de texto hace que existan estructuras diferentes para cada uno de ellos 

que condiciona la organizacion de la información contenida en el mismo y, con ello, las 

estrategias y pasos necesarios para su comprensión. 

Como seiiala Alonso Tapia (2001). una ensefianza de la leciura orientada a la 

comprensión requiere practicar los diferentes procesos y estrategias teniendo en cuenta 

estas dificultades origen de diferencias individuales entre los sujetos. Para ello se puede 

llevar a cabo una progresión en el conocimiento de los procesos de comprensibn lectora 

avanzando, por una parte, desde los niveles iniciales hasta el nivel referencial, 

trabajando primero con textos con estructuras sencillas, identificando proposiciones o 

ideas simples en cada parte del texto, estableciendo la realización de inferencias puente 

entre proposiciones relacionadas entre si, ajustando el ritmo de la lectura a lo que en 

cada momento puede evocar el sujeto con relaci6n a lo que sabe sobre la información 

del texto y, progresivamente, sintetizando el significado básico de las ideas contenidas 

en cada ciclo lector e integrando dicha sintesis a la idea global del texto, ampliando cada 

vez más el tamafio de dicho ciclo y el n h e r o  de ideas del mismo. Una vez que el 
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alumno domine la comprensión de textos sencillos, trabajar con diferentes tipos de 

textos hasta llegar a los textos expositivos, entrenando al alumno para que identifique el 

tipo de texto y la estructura del mismo, diferenciar las ideas que aparecen a lo largo del 

texto en función del momento o parte de la estructura del texto en que aparecen y, 

progresivamente, identificar el propósito del autor estableciendo, a su vez, relaciones 

entre el texto y el contexto. Sin embargo, en relación con estas aportaciones de Alonso 

Tapia, cabe señalar que el desarrollo de la comprensión lectora en el contexto escolar 

esta condicionada por el trabajo con los contenidos cuniculares de las áreas, por lo que 

es posible encontrar con que los diferentes materiales didácticos que se utilizan, como 

los libros de texto, al incluir artículos o textos para su trabajo y comprensión en clase 

suelen centrarse más en los aspectos especificos de esa asignatura que en desarrollar de 

modo progresivo la capacidad de comprensión lectora necesaria para abordar dichas 

tareas. Consideramos necesario, desde la perspectiva de este autor, que el profesor, en la 

medida de lo posible, cuide con que los textos que se utilizan tengan una dificultad 

progresiva y se utilicen diferentes tipos de textos, seleccionando los mismos, tal y como 

se ha intentado realizar en nuestra propuesta didáctica. Más adelante, cuando nos 

refiramos a cómo se pueden entrenar las diferentes capacidades escogidas en nuestra 

propuesta, profundizaremos en esto. 

O Errores relacionados con la aplicación de estrategias necesarias para lograr la 

comprensión lectora. En relación con los errores de este tipo, en primer lugar tales 

errores se pueden producir en la fase de consecución de la microestmchira o "texto base" 

(es decir, en la aplicación de estrategias que posibilitan lograr una coherencia del texto 

en el ámbito local dentro de un ciclo). En este sentido, desempeña un papel importante 

la capacidad del lector para la realización de inferencia, tanto en lo referente a que el 

sujeto no sepa qué son las inferencia no conozca las reglas de inferencia, como en que 

aun conociéndolas las aplique mal. Por este motivo parece necesario entrenar al sujeto 

en la realización de inferencias que le p d t a n  conectar 10 que está leyendo con lo que 

acaba de leer, establecer relaciones entre diferentes elementos de un mismo texto tanto 
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cercanas como de diferentes partes del mimo, como establecer relaciones Iógiw entre 

elementos del texto (relaciones causa-efecto, espacio-temporales, etc.). Sin embargo, 

incluso aunque el lector sepa r e a h  inferencias, puede ocurrir que las deba realizar con 

información no perteneciente al tedo, ya sea procedente de otras fuentes, y sea 

generadas por el propio lector en el proceso de construcción de la representación mental 

del significado del texto y, que por tanio, el lector cometa también errores que conlleven 

la construcción de una representación del texto no coherente ni con la intencionalidad 

del autor ni con el modelo de conocimiento sobre el contenido del texto. 

En segundo lugar, también se pueden producir errores en la fase de construcción de la 

macroestmctura (es decir, en la aplicación de estrategias o macrorreglas que posibilitan 

lograr una representación mental del significado global del texto coherente con la 

intención del autor), ya sea al igual que antes por no conocer lales macronegla, ya sea 

porque conociéndolas no se aplican correctamente. Por este motivo, puede ser necesario 

entrenar al alumno en la realización de inferencia que permitan reducir o eliminar la 

información redundante o innecesaria, ya sea porque el alumno no sabe discriminar 

correctamente la información esencial de la complementaria o redundante considerando 

toda la información con el mimo nivel de relevancia, ya sea porque escoge 

erróneamente de entre toda la información la que es importante. Otro tipo de inferencias 

en los que el alumno puede cometer errores es en las que permiten establecer una 

generalización o integración de varias ideas o informaciones del texto en una nueva 

categoria que unifica las anteriores, ya sea porque tiene dificultades para relacionar y 

clasificar ideas o informaciones del mismo tipo entre si, o porque dos ideas o 

informaciones diferentes las considere erróneamente de la misma clase. 

Como señalan Kintch (1998) y Alonso Tapia (2001), algunos recursos educativos que 

pueden facilitar que el alumno aprenda y active las estrategias y reglas necesarias para 

construir adecuadamente la representación del texto a nivel local, pnmero, y a nivel 

global, después, son la comprobación de si el sujeto posee determinados conocimientos 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZME Fundamentacrón teórica 

previos que requiere para afrontar la lectura de un texto determinado y, en su caso, 

facilitarle ciertos conocimientos o informaciones necesatias para dicha lectura; facilitar 

en un principio textos que marque de un modo más explícito y claro su macroestmctura 

(con títulos, subtitulos ...) de modo que orienten al lector sobre el modo en que está 

organizada la información, la recuperación de la que ya posee y su interrelación; 

entrenar al lector para que utilice referencias contextuales del texto que faciliten 

relacionar la información del texto con la situación a la que hace referencia; facilitar 

progresivamente que el lector adquiera y realice un papel cada vez más activo en el 

proceso de comprensión lectora en la medida en que evidencie una mayor eficacia en el 

mismo. Más adelante, cuando nos refiramos a c6mo se pueden entrenar las diferentes 

capacidades escogidas en nuestra propuesta, profundizaremos en esto. 

O Errores relacionados con los esquemm de conocimiento que posee el lector 

(Rumelharl, 1980). En ocasiones el alumno se puede encontrar con dificultades en lograr 

una adecuada comprensión lectora, esto es, en conshuir una representación mental del 

significado global del texto porque no cuente con los esquemas de conocimiento 

necesarios (porque no tiene o porque son erróneos) o porque contando con ellos, no 

relaciona correctamente la información que va leyendo con los conocimientos previos 

que posee. Puede ocunir también que el sujeto, aun contando con dichos esquemas, se 

encuentre con que la información incluida en el texto o las pistas que incluyen no son 

suficientes para activarlos, o que encuentre una explicación consistente relacionada con 

su propio modelo sobre el tema, pero no coincide con la pretendida por el autor del 

texto. 

Alonso Tapia (2001), indica algunas estrategias en el proceso de aprendizaje de la 

comprensión lectora que pueden facilitar que el alumno llegue a ser capaz de activar los 

esquemas de conocimiento que posee para construir la representación mental del texto 

Por ejemplo, entrenar al alumno para que preste atención y lea el titulo, los epigrafes o 

determinadas referencias del texto que introducen a una nueva parte del mismo y para 
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que anticipe, con esa informacion, lo que puede contener dicho texto; entrenarle para 

que utilice la información contenida en diagrama o fotografías que incluye un texto y 

que, sin formar parte directa del mismo, pueden orientarle a prestar atención a 

determinados elementos del mismo o a relacionar dichas imágenes w n  conocimientos 

que posee; sobre todo al p ~ c i p i o ,  ir introduciendo a lo largo del texto cuestiones que 

hagan que el sujeto active detenninados conocimientos relacionados con el texto u otros 

que, sin estar incluidos explícitamente, faciliten su comprensión; plantear intmgantes 

que activen la curiosidad del sujeto por conocer o leer información novedosa; 

especificar los objetivos de la lectura del texto que orienten al alumno a entender por 

qué está escrito ese texto y la intencionalidad del autor, con el fin de que active 

conocimientos ya poseidos al respecto; incluir más al principio textos que proporciones 

dentro del mismo ejemplos ilustrativos de lo que el autor quicre decir. Más delante, 

cuando nos refiramos a cómo se pueden entrenar las diferentes capacidades eswgidas en 

nuestra propuesta, prohindizaremos en esto. 

O Variables externas al lector: Además de las variables anteriores, relacionadas 

fundamentalmente con las propias capacidades, conocimientos, estrategias y 

características del sujeto lector, existen otra serie de variables que también pueden 

influir en que se produzca una mayor o menor facilidad para lograr el propósito del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la capacidad de comprender textos en el contexto 

de la Geograña, a saber, que los alumnos y alumnas logren construir una adecuada 

representación mental del mismo. Tales variables son, según Brown, Champione y Day 

(1981): en primer lugar, variables relacionadas con la tarea (demanda de la tarea y 

objetivo final de la lectura), en segundo lugar, variables relacionadas con la naturaleza 

del material a leer y tipo de texto (familiaridad y complejidad). Estas variables pueden 

influir en el modo en que un alumno afronta la tarea, porque dependiendo de lo que 

considere como objetivo de la lectura cuando va a empezar a leer, ya sea por lo que se le 

pide de modo explícito (o lo que interpreta que se le pide), o por el tipo de texto y 

formato que se le presenta (un texto científico, u articulo, etc.) preste mayor o menor 
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atención a unos aspectos o a otros de la actividad lectora y del propio texto, lo que puede 

ocasionar que, en el caso de que no conozca o no entienda conectamente el propósito de 

leer dicho texto, es decir, lo que es más importante que consiga, la comprensión se vea 

afectada. Por ejemplo, si el propósito de la tarea es que el alumno lea correctamente un 

texto, prestará mayor atención a no equivocarse al leer las palabras, y menor atención a 

los elementos del texto que permiten comprenderlo. 

Resumiendo el contenido de este apartado acerca de la comprensión lectora, el 

conocimiento del objetivo de la misma (la construcción de una representación mental del 

significado global del texto). los procesos implicados en dicha comprensión, las fases y 

estrategias implicadas en el mismo, y los errores y elementos del proceso de comprensión 

lectora que pueden ser fuente de diferencias individuales y de que un alumno presente 

dificultades para lograr comprender un texto, son referencias importantes que deben guiar el 

diseflo de estrategias educativas que orienten al profesor sobre qué tipo de tareas pueden ser la 

más apropiadas para ensefiar y desarrollar en los alumnos la capacidad para comprender textos, 

y cómo deben proporcionarse y presentarse dichas tareas. Sobre c6mo entrenar la capacidad de 

comprender textos nos referiremos con más detenimiento y profundidad en apartados 

posteriores. Sin embargo, además de los textos, hay okas fuentes de información que también 

requieren del uso de estrategias para lograr la comprensión y adecuado uso de sus contenidos y 

que debdan ser entrenados. Nos referimos a la información visual, en general. 

2.1.2 Comprensión de información visual: gráficos y tablar. mapas, etc. 

2.1.2.1. Gráficos y tablas: 

Según Tufie (1 983), un grMico es una representación de relaciones cuantitativas que 

proporciona al sujeto el mayor número de datos en el menor espacio. Postigo (1998), seiiala a su 

vez que los gráficos "son las representaciones que presentan la relación numérica que existe 

entre dos o más variables, a través de distintos elementos espaciales @arras, líneas, sectores...)". 
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A su vez, las tablas se pueden considerar como un conjunto ordenado de datos en los que se 

incluye información tanto verbai como numérica, si bien la información verbai en este caso, 

se& Postigo (1998), se puede cuantificar o transformar numéricamente (por ejemplo, en 

Venezuela hay carbón -valor 1- o no lo hay -valor O-). Las tablas pueden contener proporciones, 

kuencias ,  porcentajes y otro tipo de datos. 

Dentro de los gráficos, podemos encontrar con distintos tipos: 

O Sectores: muestran una realidad (representada en el círculo o en el conjunto del 

gráfico) y la parte proporcional que de esa realidad corresponde a los elementos que la 

componen. Por ejemplo, en relación con la Geografía Poblacional: indice de seguidores 

de distintas religiones en la población de un país (el país seria la realidad total y cada 

religión los elementos que la componen). 

O Barrus: muestran secuencias, procesos o hechos que se producen en un momento 

determinado, ya sea actual o no. Presentan cuantificaciones de elementos 

cualitativamente diferentes. Por ejemplo, en relación con la misma Geografia 

Poblacional: porcentaje de población en paro en los países de la U.E. (cada país seria el 

elemento cualitativamente diferente y cada porcentaje la cuantificación). 

O Línem: representa la función de una variable respecto a otra(s), ya sea en términos de 

presencia o ausencia de covariación entre dichas variables (por ejemplo: en Geografía 

Poblacional, el número de casos de diabetes por intervalos de edad), ya sea en términos 

de evolución o tendencia de una variable respecto a otra (por ejemplo: en Geografia de 

los Recursos Naturales, el total de producción de carbón en N paises en los últimos 10 

años). 

Estos tres tipos de gráficos son 10s que se utilizan con mayor frecuencia en el h b i t o  de 

las Geografia Económica y Humana Y, Por 10 tanto, junto con las tablas, se presentan con cierta 
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frecuencia en el desarrollo del proceso de emeñama-aprendizaje de la Geografia en la E.S.O. 

En este sentido, si partimos de que con la ayuda de dicho proceso los alumnos y alumnas deben 

ser capaces de desarrollar modelos o esquemas de conocimiento adecuados para conocer, 

comprender y actuar en la realidad social, y que esto requiere construir representaciones 

mentales sobre los distintos fenómenos o hechos sociales que se estudian para conocer dicha 

realidad social, uno de los principales objetivos que deben conseguir los alumnos es que 

comprendan la información que se les presenta en relación con un tema dado para ir 

construyendo una representación sobre dicho tema Por tanto, uno de los objetivos cuando se 

trabaje con tablas y gráficos es que los alumnos y alumnas comprendan la información que se 

les presenta, es decir, que comprendan la tabla o el gráfico. 

Por tanto. ¿qué es comprender tabla o grbjcos? Comprender tablas y gráficos -o la 

información wnienida en los mismos- conlleva construir una representación de su significado 

e implicaciones. teniendo en cuenta que también se han construido con una intención 

comunicativa. En este sentido, Bertin (1983), Schnotz (1993 y 1994), Postigo (1998), y Alonso 

Tapia y otros (2000). seiíalan que las tablas y gráficos contienen tres tipos de información: un 

primer tipo de información sena la información explicira, es decir, la que se puede leer 

directamente; un segundo tipo sería la información implícita, es decir, la que se puede derivar o 

inferir de un modo directo de la lectura del gráfico o de la tabla (una tendencia, una covariación, 

etc.); un tercer tipo de información sería la conceptual, es decir, la que siendo implicita no es 

derivable directamente de su lectura ya que implica la necesidad de que el alumno contextualice 

la información recogida sobre el hecho o fenómeno al que hace referencia y, llegado el caso, 

comparar la misma con un modelo teórico o con una representación previa. 

Sin embargo, en relación con el proceso de ensefianza-aprendizaje, podemos encontrar 

con el problema de que la mayoría de los alumnos y alumnas del 2" ciclo de Secundaria no son 

capaces de comprender tablas y gráficos, tal y como refleja un reciente estudio (Alonso Tapia et 

al., 1997). ¿Qué causas pueden explicar esta incapacidad? 
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En primer lugar, que no se enseña o no se trabaja la comprensión de tablas y tal 

y como se desprende de un estudio sobre evaluación en Secundaria (Villa Arocena y Alonso 

Tapia, 1996). Puede ocurrir que, aunque se trabajen las tablas o gráficos, se haga entrenando 

solamente la lectura descriptiva de los mismos o la detección de la información implícita más 

evidente, sin llegar a consíruir, por ello, una representación mental sobre su contenido. F'uede 

ocurrir, a lo más, tal y como señala Postigo (1998), que la instrucción se centre en la faceta de 

construcción de gráficos más o menos de un modo mecánico más que en la interpretación de las 

mismas. Esto, acentúa si cabe la importancia que la dificultad para comprender gráficos tiene 

cuando se evalúa el aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

En segundo lugar, que las tablas y gráficos, en general, son dificiles de Icer y analiiíar, 

sobre todo cuando se aborda por primera vez su entrenamiento, ya que configuran un modo de 

representar la información de la realidad que tiene unos convencionalismos muy específicos y 

requiere de unos procedimientos para descifrar la información que contienen poco intuitivos. En 

un texto, algo que no se entiende se puede llegar a comprender -en función del nivel de 

dificultad del mismo- atendiendo al contexto del mismo. Esto en más difícil en la informacion 

gráfica o en tablas. Por eso, tal y como señala Tufte (1983), Postigo (1998). entre otros, se 

requiere al abordar su aprendizaje una cierta alfabetización M c a  (que se ha denominado 

"graphycacy") que permita conocer tales oonvencionalismos y normas para leer y elaborar 

información gráfica. 

En tercer lugar, relacionadas con los modos educativos que los profesores utilizan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que las ideas de los profesores de Ciencias Sociales sobre 

cómo facilitar el desarrollo de la capacidad de comprensión de tablas y grAficos no son 

adecuadas en gran cantidad de situaciones, como ponen de manifiesto en un reciente estudio 

Alonso Tapia, Mpez y Carnedo (2000). 

En cuarto lugar, si consideramos que se evalúa lo trabajado en clase, y tal y como ponen 

de manifiesto Alonso-Tapia, Asensio, Mpez y Carnedo (2000), muchos profesores no poseen 
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un modelo claro de lo que implica evaluar una capacidad concreta -en este caso, comprensión 

de tablas y gráficos-, circunstancia que se puede detectar en el hecho de que al evaluar utilizan 

preguntas que no tienen una relación directa e mequivoca con la capacidad evaluada porque en 

la pregunta utilizada, por los siguientes motivos: por una parte, porque aunque se incluyan en el 

ejercicio de evaluación tareas relacionadas en la forma con tal capacidad (por ejemplo, una 

tabla), se suele repetir de un modo mecánico en las mismas lo ya trabajado en clase aunque se 

cambien algunos datos, con lo que en vez de un ejercicio de comprensión se realiza una tarea de 

recuerdo o mecánica procedimental (Villa y Alonso Tapia, 1994); por otra parte, porque no se 

disetian tareas que conlleven la aplicación de tal capacidad en su conjunto sino aspectos aislados 

o niveles de comprensión aislados (por ejemplo, ante una tarea con gráficos, preguntar 

simplemente cuái es el pais que más nivel en una variable dada tiene o cuál ha experimentado 

mayor crecimiento en dicha vanable sin intentar que el alumno relacione tales datos con un 

modelo geográfico concreto y extraiga conclusiones). En los anexos, se pueden encontrar tareas 

de evaluacibn que tratan de evaluar, en su globalidad, las diferentes capacidades desarrolladas, 

aunque más adelante profundizaremos en la evaluación dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje que se expone en este trabajo. 

Estas cuatro causas, en su conjunto, pueden influir en el hecho de que cuando se evalúa 

el aprendizaje de tablas y gráficos los alumnos y alumnas manifiestan diferencias tanto en la 

lectura directa o descriptiva de lo que se ve en el gráfico o en la tabla como en la interpretación 

del mismo, donde se requiere afiadir a la lectura de gráficos capacidades asociadas a la demanda 

del problema y que conllevan la necesidad de comprender dicha información: realización de 

inferencia, establecimiento de hipótesis, etc. hasta llegar a la comprensión o conshucción de 

una representacibn sobre la información contenida en ellos (Alonso Tapia et al., 1997). 

Según se desprende de esto último, habria una serie de niveles en la lectura y anhlisis de 

gráficos tablas, cada uno de los cuales llevaría asociadas una sene de capacidades o habilidades 

en orden de dificultad creciente. Estos niveles marcarían la pauta a la hora de establecer pasos 

secuenciados en el aprendizaje y desarrollo de la capacidad para comprender gráficos por parte 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamentación teórica 

de los alumnos y alumnas.4 Junto a esos niveles, y con el fin de abordar un adecuado proceso en 

el aprendizaje de gráficos, también seria conveniente conocer los errores y dificultades más 

frecuentes que cometen los alumnos y alumnas en dicho proceso. Por lo tanto, 'cuáles son 

dichos niveles en la comprensión de representaciones gráficas y de tablas, los pasos a dar para 

su comprensión y qué tipo de errores cometen los alumnos y alumnas en esos nivela? 

Sintetizando las aportaciones de Alonso Tapia et. al (2000), Bestgen (1980). Leinhardt, 

Zaslausky y Stein (1990), Postigo (1998), Preece (1983). Preece y Janvier (1983). y Schnotz 

(1993b), los niveles en la comprensión de graficos y los pasos en el aprendizaje de dicha 

capacidad son: 

O Nivel 1: procesamiento de inlfomación explicira: identijicación de los elemen~os 

explícitos del grafico. En este nivel el objetivo sería la lectura de valores simples 

incluidos en el gráfico para su descripción, o dicho de otro modo, la decodificación de 

los elementos del gráfíco. 

Las habilidades más importantes y en las que también se pueden presentar dificultades 

por la wnsecución de errores en las mismas son: 

* Determinar el tema de la información que se presenta mediante la búsqueda y 

lectura del título del gráfico o tabla tratando de establecer una relación entre la 

leyenda o título y la representación gráfica o tabla propiamente dicha. 

* Identificar la fuente, autor o procedencia de la información que se comunica en 

Sugeñmos, también, revisar las recientes investigaciones que. publicadas en I.earnjng and Imtruction. 
1999,9 (4) aportan propuestas acerca de la ensefianza de la capacidad para leer y comprender gráficos presentados 
a través de programas informáticos y que enfatizan la importancia de una adecuada decodificación o identificación e 
inteipretación de los elementos presentes en el gráfico así wmo la importancia que tiene la identificacibn y 
conocimiento del contexto al que hace referencia el gráfico. Las caracteristicas infomtizadas de dichos prosamas, 
que otorgan a la presentación de los gráficos otras posibilidades más dinámicas e interactivas enwe la infomción y 
el que lee e interpreta la misma, hacen que no nos ce~tremos con mayor prohuididad en esta propuestas a la hora de 
diseñar nuestra propuesta didáctica presentada m fomiato de texto escrito, pero en la que tenemos en cuenta ambas 
variables. 
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la tabla o grgfiw y si, a su v a ,  alude a otra fuente diferente la información que 

comunica. 

Determinar qu6 es lo que se wmunica en la tabla o grhfiw mediante la 

interpretación de los elementos explícitos empleados para transmitir la 

información: primero, identificación y lectura de los símbolos que aparecen 

(normalmente a partir de unas claves o leyenda que se proporcionan en el gráfico 

o junto a la misma); segundo, determinación de rangos (intervalores entre los 

valores máximo y mínimo de referencia) y la unidad de medida a la hora de 

considerar las proporciones de los valores numéricos representados o, en el caso 

de información verbal, las categorías de información que se incluyen; y, tercero, 

lectura del contenido de las variables y elementos explícitos del gráiico o de la 

tabla (valores numéricos, expresiones verbales, etc.). 

* Considerar los valores presentes en el gráfico o tabla como valores relativos, 

no absolutos, en relación con unos valores de referencia o de unas unidades en 

las que se proporcionan tales valores. 

* Lectura del gráñco en su conjunto. Cuando la demanda de la tarea exija centrar 

la atención en una parcialidad del gráfico, tener en cuenta el conjunto a la hora 

de establecer conclusión sobre esa parte. 

O Nivel 2: procesamiento de informacibn implícita directamente derivable de la 

información explícita: análtsis de pautas o tendencias que de manera implícita revelen 

relaciones entre los valores de las variables. En este nivel, el objetivo seria el 

establecimiento de relaciones entre variables o covariaciones y la realización de 

comparaciones longitudinales, o dicho de otro modo, la identificación de patrones m la 

representación gráfica. 
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Las habilidades más importantes y en las que también se pueden presentar dificultades 

por la consecución de errores en las mismas son: interpretación de los simbolos (qué 

significan los mismos en el conjunto del gráiico o de la tabla); interpretación de los 

valores o datos incluidos en el gráfico, relacionando y comparando cada uno de ellos 

con el conjunto de datos que se incluyen; identificar las posibles relaciones entre si de 

dos o más variables: detección de covariaciones, tendencias, etc. 

O Nivel 3: procesamiento conceptual de la infonnaciont relacion del contenido 

representado en el gráfico o tabla con los modelos explicativos relacionados con el 

contenido del tema. En este nivel, el objetivo seria construir una representación mental 

del contenido del gráfico o tabla analizados, de las posibles relaciones detectadas entre 

las distintas variables y de las interpretaciones realizadas de la información dada. Dicha 

representación será útil para explicar el gráfico o tabla a partir del modelo geográfico 

correspondiente al contenido del mismo o para contrastar dicha representación con los 

propios modelos mentales o esquemas de conocimiento. 

Las habilidades más importantes y en las que se pueden presentar dificultades por la 

consecución de errores en las mismas son: la interpretación a partir de un modelo de 

conocimiento sobre el tema (ya sea a partir de conocimientos previos o de modelos 

gwgráíicos trabajados en el contexto disciplinar) del contenido analizado en la 

representación gráfica o en la tabla (establecimiento y falsamiento de hipótesis, 

aportación de conclusiones); la generalización de los datos presentados a partir de dicho 

modelo (a situaciones similares no representadas en el gráfico, al establecimiento de 

predicciones, etc.). 

Este tercer nivel es importante ya que facilitaría el objetivo final del proceso de 

aprendizaje de gráficos -como el de cualquier otro procedimiento en Ciencias Sociales- pues 

proporcionaría a los alumnos Y alumnas una de las posibles herramientas para resolver 

problemas geográficos cuyos datos se presenten en este tipo de formato, no solo en el contexto 
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escolar, sino también y de un modo generalizado en otros contextos. Sin embargo es el nivel en 

el que los alumnos y alumnas presentan mayores dificultades (se requiere un mayor grado de 

inferencia, de abstracción, etc.). Al respecto señala Gentner (1983), que cuando el sujeto 

analiza un gráíiw se produce una relación de analogía entre los elementos del gráf~co y el 

modelo mental resultante del procao atencional que le permite percibir el gráfico y sus 

componentes. Pero para comprender dicho gráfico hay que relacionar tal modelo mental de la 

esbuctura del gráfico con la representación proposicional de la realidad que refleja el gráfico. 

En este sentido Schnotz (1993b) distingue en este doble proceso un primer proceso 

preatencional (detección, identificación y agrupación de componentes gráficos) y un segundo 

proceso atencional influido por el conocimiento previo y el objetivo de la tarea. En este doble 

proceso se rcqueririan dos tipos de conocimientos previos: por una parte, que es un gráfico, sus 

caracteristicas y sobre los elementos especificos de cada &co; por otra parte, sobre el 

contenido representado en el @co, por otra parte. Sin este doble proceso, no se consigue el 

objetivo final del análisis de representaciones gráfica en Geograíia: resolver problemas 

geogriificos. Por eso es importante, como hemos señalado antes, que el proceso insbuccional 

enseile a los alumnos y alumnas no solo estrategias de lectura de gráficos de modo descriptivo y, 

a lo sumo, para elaborarlas, sino también estrategias para relacionar el contenido representado 

en el grafico con el problema que se trata de resolver a partir de los modelos geográficos 

correspondientes. 

Condicionando y posibilitando la consecución de estos niveles de procesamiento, hay 

una serie de variables que, tenidas en cuenta al diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pueden ser utilizadas como referencia a la hora de entender las dificultades de los alumnos y 

alumnas que aprender a trabajar con tablas y gráficos y corregirlas. Tales variables son (Postigo, 

1998): 
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O Caracteristicos del gráfico o tabla: 

* Niveles de complejidad de la información incluida en el gráfico o tabla: 

variables relacionadas con la información pueden ser, entre otras: el hpo de 

contenido que incluye: de qué trata, quién es el autor o fuente de dicha 

información, familiaridad con dicho contenido, etc.; tipo de relaciones entre las 

variables, facilidad para detectarlas y cantidad de tales relaciones a establecer; 

posible relación del contenido de la tabla o del gráfico con los modelos mentaies 

relacionados con dicho contenido que poseen los alumnos y alumnas o los 

propuestos en clase; tipo y complejidad del problema demandado en la tarea en 

la que tienen que comprender la información contenida en la tabla o griifico. 

* Niveles de complejidad debidas a la forma en que se presentan la iabla o 

@co: vanables de esta categona pueden ser, entre otras, la forma de 

presentación del griifico o tabla, etiquetado de las vanables y de la leyenda, 

estructura del gdfico o tabla y complejidad en función de la amplitud de la 

misma, cantidad de variables y otros elementos que contienen (simbolos, 

coincidencia de información verbal y nurnénca, etc.). 

O Características del sujeto: 

* Relacionadas con el desarrollo de determinadas capacidades en el sujeto: 

capacidad para aplicar adecuadamente determinadas habilidades que faciliten 

una adecuada comprensión de la tabla O griifico (identificación de covanaciones, 

detección de tendencias...). 

* Relacionadas con la posesión de determinados conocimientos previos: 

conocimientos previos que poseen sobre el tema o contenido g m ~ á f i c o  

representado y la aplicación de tales conocimientos al análisis y comprensión del 
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mismo; conocimientos previos sobre la forma y tipo de la tabla o gtáñco, del 

procedimiento (operaciones, pasos y tareas a dar) necesario para su lectura, 

análisis y comprensión en función de la tarea demandada y la capacidad para 

aplicarlos. 

Según sefíala Postigo (1998), estas variables influyen en la interpretación y aprendizaje 

de las tablas y gráficos ya que los sujetos, cuanto mayor es su experiencia -por ejemplo, 

Bachillerato vs. ler. ciclo de la E.S.0.-, mayor facilidad tienen para el aprendizaje y atención de 

la información implícita, mientras que a menor experiencia, se tiende a atender en mayor 

medida a la información explícita En este sentido, hay que tener en cuenta que en muchas 

ocasiones, es la detección e interpretación correcta. de la información implícita la que facilita la 

comprensión de la inlormación contendida en tales tareas y su relaci6n con los modelos 

geogrhficos que la explican. De ahí que parezca adecuado que el disefío de tareas orientadas al 

desarrollo de la capacidad de comprender la información contenida en tablas y gráficos 

favorezca un progresivo aumento de la complejidad de la tarea, tanto en la presencia de mayor 

cantidad de información implícita como en el propio contenido relacionado con la tabla y 

gráfico, partiendo desde niveles de comprensibn más sencillos hasta llegar a niveles más 

complejos al final de la E.S.O. 

Como se puede observar, conocer, en primer lugar, cómo se procesa la información 

contenida en tablas y gráficos, en segundo Lugar, cuáles son los niveles de procesamiento de 

dicha información y la importancia para el adecuado desarrollo de dicha capacidad de que los 

sujetos consigan alcanzar el nivel en el que se establecen relaciones entre la información 

implícita y explícita con los conocimientos del sujeto y se elaboran modelos mentales sobre el 

contenido de las tablas y grhficos y, en tercer lugar, detectar las variables relacionadas con el 

propio sujeto, con la tabla o griifico y con el contenido que pueden dificultar en el alumno una 

adecuada aplicación de la capacidad de leer e interpretar tablas y gráficos, y cómo influyen tales 

variables, es importante para diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje que facilite que los 

aIumnos y alumnas desarrollen y apliquen correctamente la capacidad para comprender y 
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utilizar la información visual contenida en tablas y gráficos, adecuando la realización de las 

actividades de aprendizaje al progresivo dominio de los procesos de lectura e interpretación de 

tablas y gráíicos correspondientes a cada nivel de procesamiento, y entrenando con la suficiente 

práctica al alumno para que preste atención e interprete tanto al significado de la información 

verbal del propio contenido al que hace referencia la tabla y gráfico como a los aspectos visuales 

o formales relacionados con el modo en que la información se presenta (variables, símbolos, 

unidades y rangos de medida...). 

Además de las tablas y gráficos, hay o í n  tipo de información visual que, en el ámbito de 

la Geografia, se utiliza con mucha frecuencia y debe ser interpretada y utilizada adecuadamente 

por los alumnos y alumnas. Es la información contenida en mapas. cuya comprensión es implica 

la necesidad de que en el contexto educativo se ensefie dicha capacidad, y sobre la que nos 

referiremos a continuación. 

2.1.2.2. Mapas: 

Si bien la información contenida en mapas es, al igual que la contenida en tablas y 

gráficos un tipo de información visual y, por tanto, la comprensión de ambas informaciones 

comparte algunos procesos, la comprensión de un mapa tiene un aspecto especifico que la 

diferencia de las tablas y gráiícos: el componente espacial. Por este motivo, diferenciamos la 

comprensión de la información contenida en mapas de la contenida en tablas y grhfi cos. 

Un mapa, según señala Postigo (1998), es "una representación gráfica de una 

información que hace referencia a un contenido espacial o donde la local~zación de diferentes 

partes del objeto o fenómeno representado es una característica importante del mismo. Expresan 

una relación espacial selectiva, pues no contienen todos los rasgos del objeto sino una selecc~ón 

de ellos". 

Sin embargo, en relación con nuestra propuesta didáctica, a partir de lo que sugieren 
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Kyrby (1994), Schnotz (1993% 1994), Postigo (1998) y Alonso Tapia, Asensio y López (2000), 

lo fundamental en tareas de instrucción con mapas no es determinar concepiualmente qué es un 

mapa, sino cómo procesamos y comprendemos la información contenida en un mapa como 

fuente de información que facilite -junto a otras fuentes de información verbal o gráfica- tanto la 

construcción de un modelo mental sobre un tema o hecho geográfico wmo la resolución de 

problemas geográficos en las que sea necesaria la aplicación de tal modelo. 

En a t a  linea, comprender los mecanismos de análisis y comprensión de la información 

contenida en mapas ayudará a los profesores a detectar las dificultades y problemas que tienen 

los alumnos y alumnas para comprender correctamente un mapa, relacionar lo comprendido con 

un modelo mental relacionado w n  el tema que se trabaja y solucionar problemas en los que sea 

necesario trabajar con mapas. Esto ayudaría a adecuar el proceso de ensefianza-aprendizaje y 

disefiar procedimientos didácticos que faciliten en los alumnos y alumnas la adquisición, 

desarrollo y utilización de esta capacidad de comprensión de mapas de modo adecuado y Útil, 

según la demanda de cada problema o situación. Al igual que con las capacidades para 

comprender la información verbal y la gráiica (tablas y gráíiws), comprender un mapa supone 

ser capaz de construir una representación o modelo referidos a la información que contiene; una 

infonnación tanto visual (la propia represeniaci6n gráfica del espacio) wmo verbal (leyenda, 

nombres, etc.). 

Como ocurre con las anteriores capacidades, los alumnos y alumnas pueden presentar 

dificultades que les impida analizar y comprender de modo correcto la información contenida en 

un mapa, por lo que puede ser necesario adecuar los modos educativos para facilitar que el 

mayor numero posible de alumnos y alumnas adquieran y apliquen de modo adecuado dicha 

capacidad. En este sentido, la adquisición de la capacidad para procesar y comprender mapas 

geográficos tiene una serie de características que pueden influir en que haya alumnos y alumnas 

que no desarrollan tal capacidad. Tomando como referencia las aportaciones de Postigo (1998), 

dichas caracteristicas con: 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamentación tebrica 

O La complejrdad de las tareas relacionadas w n  la capacidad para comprender mapas, 

ya que procesar y comprender mapas supone aprehender y memorizar nombres de 

objetos, lugares, formas, extensiones fisicas, posiciones absolutas y relativas, etc., así 

como establecer las correspondientes relaciones entre todos estos elementos y la 

representación mental que se posee sobre el hecho o tema al que se refiere el mapa 

O Hay dijerentes procesos que se requiere llevar a cabo para leer y comprender la 

información contenida en los mapas geográficos: percepción, reconocimiento, recuerdo, 

relación, utilización ... 

O La ~nformación que se presenta en un mapa puede ser numerosa y simultánea, no 

secuencial. lo que implica que la atenc~on a los elementos del mapa, su codificación e 

interpretactón debe ser selectiva y por secciones en muchas ocasiones. 

O Hay dos tipos de conocimientos asociados a la lectura e interpretación de mapas 

geográficos, cada uno de los cuales representan dos niveles de procesamiento de mapas 

claramente diferenciados. Dichos conocimientos son, el primero, el conocimiento 

general de dominio, que es un conocimiento visual cotidiano poseído por la mayona de 

las personas, y que alude a la percepción de aspectos visoespaciales (forma, tamafio, 

posición). El segundo, el conocimiento específico de dominio poseido por personas con 

cierto grado de pericia en la capacidad de procesamiento de mapa geográficos, y que 

alude al análisis de las relaciones visoespaciales representadas en el mapa m& que a la 

mera descripción de las mismas. Conlleva la comprensión de aspectos asociativos y 

funcionales que se producen entre los elementos del mapa. Este tipo de conocimiento en 

relación con la capacidad para leer, comprender y utilizar mapas es importante que se 

consiga en el proceso de ensefianza-aprendizaje, ya que proporcionaría herramientas que 

facilitarian que 10s alumnos y alumnas puedan lograr una adecuada representación 

mental del mapa. 
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Parece, pues, importante, diferenciar estos dos tipos de conocimiento a la hora de ayudar 

a los alumnos y alumnas en el desarrollo de esta capacidad, ya que como señala Lowe 

(1993% b) sintetizando las aportaciones de los estudios sobre las diferencias entre 

expertos y novatos, "la naturaleza y organización del conocimiento de los sujetos parece 

ser central para su pericia y lo que les lleva a representarse mentalmente la mformación 

de una manera distinta". Esto supondria, por tanto, que las diferencias individuales en la 

capacidad para analizar y representar la información contenida en mapas entre los 

distintos sujetos no residen tanto en el recuerdo de la información literal de las 

caracteristicas físicas del mapa, sino en la interpretación o significado que dichos sujetos 

atribuyen a ciertos rasgos o variables presentes en el mapa. 

Por ello, y en línea con lo anterior, el desarrollo de la capacidad de procesamiento de 

mapas, al igual que ocurre con el de gráficos y tablas, no tiene Únicamente como objetivo que 

los alumnos y alumnas sean capaces de describir la información explícita que aparece en un 

mapa, ni siquiera que sean capaces de lograr una representación mental de las relaciones 

asociativas y funcionales a la que hacíamos también referencia anterior, sino que 

fundamentalmente sean capaces de relacionar dicha representación con los modelos que 

necesitan aplicar tanto en la comprensión de un problema, hecho o situación, como en la 

resolución de problemas -en el contexto escolar y fuera de él- y para los cuales el mapa en un 

momento determinado puede constituir un medio de información necesario. Éste, al igual que 

en el caso de la comprensión de tablas y gráficos o en el desarrollo de otras capacidades 

relacionadas con el conocimiento geografico (comprensión de textos geográficos, etc.), sena el 

objetivo findamental del desarrollo de la capacidad para comprender mapas en el contexto del 

proceso de ensefianza-aprendizaje de la Geografía. 

En este sentido, habna una sene de niveles en el procesamiento de mapas, cada uno de 

los cuales llevaría asociadas una serie de capacidades o habilidades en orden de dificultad 

creciente. Estos niveles marcarían la pauta a la hora de establecer pasos secuenciados en el 

aprendizaje y desarrollo de la capacidad para comprender mapas por parte de los alumnos y 
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alumnas y serían un elemento de referencia a la hora de determinar en qué momento del 

procesamiento los alumnos y alumnas cometen errores, con el fin de abordar un adecuado 

proceso educativo en la comprensión de mapas que facilite la reducción y eliminación de tales 

errores Por lo tanto, ¿cuáles son dichos niveles en el procesamiento de mapas? Sintetizando las 

aportaciones de Van der Schee (1988% b), Lowe (1993% b) y Postigo (1998) y Alonso Tapia, 

Asensio y Lbpez (2000), tales niveles serían. 

O Nivel 1: procesamzento de Ia información erplíclta. Su objetivo sena adquirir la 

información presente en el mapa para ordenarla sistemáticamente. Esto conlleva un 

proceso de lectura descriptiva de la información del mapa. 

Las habilidades asociadas a este nivel, y en las que se pueden producir errores son: 

determinar el tema de la información representada en el mapa tratando de establecer una 

relación entre el titulo o leyenda y el contenido del mapa; identificar la fuente, autor, o 

procedencia de la información contenida en el mapa y si, a su vez, alude a otra fuente; 

determinar qué es lo que se comunica mediante la interpretación de los elementos 

explicitos contenidos en el mapa (identificación de los elementos que componen el 

mapa -por ejemplo: paises, provincias, relieve ...- ; traducción o decodificación de los 

símbolos representados en el mapa -por ejemplo: poblaciones con más de n habs., 

poblaciones capitales de provincia..-, con la ayuda de la leyenda o de las claves 

proporcionadas con el mapa si las hubiera); lectura del mapa en su conjunto una vez 

identificados los elementos y símbolos. Cuando la demanda de la tarea exija centrar la 

atención en una parte del mapa, tener en cuenta el conjunto para establecer conclusiones 

sobre dicha parte. 

O Nivel 2: procesamiento de la información implícita directamente derivable de la 

información explícita. Su objetivo es conseguir una representación mental del mapa 

estableciendo relaciones y asociaciones entre los elementos del mapa geogdfico 

mediante el análisis de los elementos del mapa. 

8 4  



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamentación teórica 

Las habilidades asociadas a este nivel, y en las que se pueden producir m r e s  son: 

clasificar o reconocer la distribución espacial de los elementos del mapa (por ejemplo: 

tenemos un mapa en el que en la costa se aprecian numerosas localidades, y en el 

interior también); identificar y reconocer las relaciones espaciales entre elementos o 

variables del mapa, localidades o zonas @or ejemplo: en el mismo mapa puede 

derivarse con la ayuda de los símbolos incluidos en la leyenda que aunque sean igual de 

numerosas las poblaciones wsteras que las del interior, las localidades costeras tengan 

más población, por lo que se concluiría que vive más gente en la costa que en el interior 

en el país x al que se refiere nuestro mapa, y a la luz de la demanda de la tarea que se 

realice con el mismo mapa esto podna tener un significado concreto diferente que si 

ocurriera al revés, es decir, más población interior que costera). 

O Nivel 3. Procesamiento conceptual de la informanón: relacibn del contenido 

representado en el mapa con los modelos ecplicarivos relaczonados con el contenido del 

mapa. Su objeto es conseguir la interpretación final del mapa relacionando la 

representación mental del mapa con los modelos relacionados con el tipo de 

información contenida en el mapa Esto se puede llevar a cabo tambih w n  ayuda o sin 

ayuda de otras fuentes de información geografica (una tabla, un grhlico ...). Supone, por 

tanto, la comprensión y organización conceptual de la información contenida en el mapa 

(por ejemplo, el tipo de economía de un pais). 

Las habilidades asociadas a este nivel, y en las que se pueden producir errores son: 

establecimiento de relaciones conceptuales a partir de los elementos del mapa y 

relaciones entre los mismos (siguiendo con el mismo ejemplo: población absoluta, 

población relativa, densidad de población, etc.); interpretación partiendo del modelo 

mental sobre el contenido analizado en el mapa (establecimiento y falsamiento de 

hipótesis -por ejemplo: la gente tiende a vivir más en las costas que en el intenor-, 

aportación de conclusiones); generalización de los datos presentados a partir del refendo 
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modelo mental: a otras zonas o realidades no representadas en el mapa, al 

establecimiento de predicciones, etc. 

El procesamiento de la información de los mapas y a cuyos niveles acabamos de hacer 

referencia, está condicionado, no obstante, por la existencia de una serie de variables que 

uifluyen en la capacidad para leer e interpretar mapas, y que deben ser tenidas en cuenta a la 

hora de graduar los pasos a dar en el proceso de ensefianza de dicha capacidad, siguiendo 

niveles de dificultad progresivos que faciliten su aprendizaje por parte de los alumnos y 

alumnas. Entre otras posibles variables, las más importantes son (Kintsch, 1998, Lowe, 1993a y 

Postigo, 1998): 

O Características de los mapas5: 

* El modo de procesamiento o lectura de la información contenida en los mapas: 

según Postigo (1993, 1998). existen ciertos paralelismos con el aprendizaje de 

material verbal porque los mapas, además de componentes especiales, tambien 

incluyen información verbal tanto a nivel explicito como a nivel implicito, así 

como una determinada carga conceptual. Esta autora señala que existen varios 

enfoques en la investigación sobre los tipos de procesamiento o lectura de 

mapas, entre los que caben destacar: el prima enfoque hace referencia a que el 

aprendizaje de mapas es similar al aprendizaje de información verbal 

(Thomdyke y Stasz, 1983); el segundo enfoque a que el aprendizaje de mapas es 

un tipo de procesamiento basado en imágenes (Kulhavy et al., 1978); el tercer 

enfoque a que el aprendizaje de mapas se basa en un procesamiento dual, tanto 

de información verbal como de imhgenes (Kulhavy et al., 1992a). En relación 

con este último enfoque y con la especificidad del procesamiento de mapas 

Dado que el planteamiento especifico de esta investigación no es profundizar en los 
tipos de mapas existentes, una información más detallada de los mismos se puede encontrar en 
los estudios de Thomdyke y Stasz (1980) y Gilhooly et al. (1988). 
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como variable relevante en las diferencias en su aprendizaje, Postigo (1998), en 

su investigación sugiere que en el aprendizaje de mapas es posible que 

interachien los diferentes tipos de procesamiento, "aunque lo verdaderamente 

importante es que, además de una lechua de sus elementos, el procesamiento [de 

mapas] incluye una decodificación o traducción de la información que a p m  

implícita [al que ya hemos hecho anterior referencia al hablar de los niveles de 

procesamiento de mapas] y que da sentido al espacio representado por el mapa 

así como interpretacion de los fenómenos descritos en el mapa". 

* El modo en que se presenta dicha informacion: elementos incluidos en el mapa 

(simbolos, etiquetas verbales, etc.); el tipo de mapa que puede requerir la 

necesidad por parte del sujeto de emplear procedimientos particulares para su 

procesamiento (plano, mapa temático, mapa topográfico, etc.). 

O Caracteristicar de los propios sujetos y causantes de difrencias individuales: 

* Relacionadas con el dominio por parte del sujeto de determinadas capacidades: 

desarrollo de las capacidades espaciales (reestruchmión espacial), visuales 

(memoria visual, etc.) y verbales (comprensión verbal de la información verbal 

contenida en el mapa); desanrillo de la comprensión del contenido geográfico 

del mapa (hace referencia a las características mostradas por los símbolos, a la 

capacidad de transfomación y traducción de tales símbolos y otros elementos 

incluidos en el mapa, y a la interpretación global del mapa). 

* Relacionadas con la posesión por parte del sujeto de determinados 

conocimientos previos: en primer lugar, el grado de conocimiento de la 

información contenida en el mapa (por ejemplo, que el sujeto conozca el lugar al 

que hace referencia); en segundo lugar, el propio desarrollo del concepto del 

espacio (localización, correspondencia enhe un espacio representado con la 
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representación del mismo, el cáiculo de distancias, etc.); en tercer lugar, el grado 

de conocimiento sobre aspectos faciuaies y conceptuales de la tarea de 

procesamiento de mapas. A este respecto, según señala Postigo, los estudios 

desde el enfoque de expertos y novatos no muestran diferencias significativas en 

cuanto al aprendizaje de mapas, sino que las muestran con relación a la 

interpretación y significado que los sujetos ahibuyen a ciertos rasgos o variables 

presentes en el mapa 

* Variables relacionadas con el propósito con el que se el sujeto se enfrenta a la 

lectura e interpretación de un mapa, y que hace que pueda prestar atención a 

unos elementos u otros del mapa, o que requiera un nivel de procesamiento 

diferente: por ejemplo, leer un mapa para saber el camino que hay que seguir 

para ir de un sitio a otro requiere un nivel de procesamiento d~ferente que el que 

se necesita para analizar las diferencias socioeconómicas entre una región y otra. 

Estas variables pueden influir en el modo en que un alumno affonta la tarea, porque 

dependiendo de lo que considere como objetivo de la tarea con mapas, ya sea por lo que se le 

pide de modo explícito (o lo que interpreta que se le pide), o por el tipo de mapa y formato que 

se le presenta (un mapa político, un mapa fisiw, un mapa económico, etc.) preste mayor o 

menor atención a unos aspectos o a otros de la actividad y del propio mapa, lo que puede 

ocasionar que, en el caso de que no conozca o no entienda correctamente el propósito de la 

lectura y comprensión del mapa, es decir, lo que es más importante que consiga, la comprensión 

se vea afectada 

Por ejemplo, si el propósito de la tarea es que el alumno lea correctamente de modo 

descriptivo un mapa, prestará mayor atención a no equivocarse al leer los símbolos y el 

contenido explícito, y menor atención a los elementos del mapa que, aunque implicitos, 

permitan comprenderlo de modo global y relacionarlo w n  un modelo geográfico concreto. Por 

otra parte, al igual que ocurría con las tablas y gráficos, cuanto mayor es la experiencia de los 
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sujetos en la lectura y comprensión de mapas y en el conocimiento y comprensión de los 

modelos geográficos relacionados con los contenidos del mapa, mayor facilidad manifiestan 

para en aprendizaje y atención de la infomiación implícita contenida en el mapa, que es lo que 

puede facilitar, en mayor medida, la comprensión del mapa y su relación con el modelo 

geográfico correspondiente. De ahí que parezca adecuado que el diseño de tareas relacionadas 

con la lectura y comprensión de mapas faciliten, por una parte, la correcta interpretación por 

parte del alumno de lo que se pide (objetivo) en la tarea y, por otra parte, favorezca un 

progresivo aumento de la complejidad de la tarea, aportando cada vez más información 

implícita y orientando al alumno en su detección e interpretación, partiendo desde niveles más 

sencillos hasta niveles más complejos al finalizar la E.S.O. 

Como se puede obse~ar ,  conocer, en primer lugar, c6mo se procesa la información 

contenida en los mapas, en segundo lugar, cuáles son los niveles de procesamiento de dicha 

información y la importancia para el adecuado desarrollo de dicha capacidad de que los sujetos 

consigan alcanzar el nivel en el que se establecer relaciones entre la información implicita y 

explicita con los conocimientos del sujeto y se elaboran modelos mentales sobre el contenido de 

los mapas y, en tercer lugar, detectar las variables relacionadas con el propio sujeto, con el mapa 

y con su contenido que pueden dificultar en el alumno una adecuada aplicación de la capacidad 

de leer e interpretar mapas, y cómo influyen tales variables, es importante para diseñar ~ i n  

proceso de enseñanza-aprendizaje que facilite que los alumnos y alumnas desarrollen y apliquen 

correctamente la capacidad para comprender y utilizar la información visual contenida en 

mapas, adecuando la realización de las actividades de aprendizaje al progresivo dominio de los 

procesos de lectura e interpretación de mapas correspondientes a cada nivel de procesamiento, y 

entrenando con la suficiente practica al alumno para que preste atención e interprete tanto al 

significado de la información verbal del propio contenido al que hace referencia el mapa como a 

los aspectos espaciales y visuales o formales relacionados con el modo en que la información se 

presenta (símbolos, elementos, distancias...). 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamenración teórica 

2.2. Capacidades relacionadas con la elaborneión y111 orgmizacibn de coaocimieatos. 

Hasta el momento hemos visto que algunas de las capacidades que se pueden entrenar 

en el área de las Ciencias Sociales, y más en concreto en relación con la Geografia, son las 

relacionadas con la lectura, análisis y comprensión de la información a través de la que se 

pueden adquirir -aunque no sea el Único modo de acceso a los mismos- conocimientos 

c~miculares específicos relacionados con la asignatura o hea en la que se trabaja. Sin embargo, 

no basta con recibir información y conocimientos. Es necesario organizar los conocimientos que 

se adquieren a través de la información que recibimos integrándola w n  la que ya se posee y que 

se aprenda a hacerlo para facilitar su evocación y uso posterior. Ello requiere que los alumnos y 

alumnas, a través también del aprendizaje escolar, aprendan a organi7ar la información 

desarrollando la capacidad n e c d a  para ello, capacidad sobre la que desarrollaremos este 

apartado. 

En este sentido, es posible que la presentación de información sea el canal más utilizado 

por los profesores para promover nuevos aprendizajes escolares, entre los que figuran la 

adquisicion y el desarrollo de nuevas capacidades. En relación con las capacidades cognitivas, e 

independientemente de las áreas cumculares en las que se trabaje, hay dos tipos de 

conocimientos (Alonso Tapia, 1992): los conocimientos conceptuales (los wnocimientos que 

las personas tenemos acerca de la naturaleza y características de las cosas, los hechos, etc. y que 

se trabaja mucho en el ámbito escolar) y los conocimientos procedimentales (los que tenemos 

sobre cómo hacer algo). 

En el contexto del desarrollo de capacidades esta distinción es importante porque poseer 

uno de los dos tipos de conocimientos sobre algo no conlleva necesariamente que se posea el 

otro. A modo de ejemplo: el hecho de que un alumno manifieste correctamente o describa sin 

problema 10 que sabe sobre la interpretación de tablas y los pasos a dar (conocimiento 

conceptual sobre lo que es una tabla y su modo de interpretarla) no significa que interprete 

correctamente tablas, es decir, que realice bien los pasos requeridos para ello (conocimiento 

procedimental). Y viceversa: un alumno puede saber hacer muy bien una cosa pero sin saber 

explicarlo, como han puesto de manifiesto Alonso Tapia y Corral (1992). Por este motivo, en el 
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contexto escolar, a importante que los docentes tengan claro esta diferencia tanto a la hora de 

abordar nuevos aprendizajes como a la hora de evaluarlos. 

Sin embargo, en relación con la adquisición de nuevos conocimientos por parte de los 

alumnos y alumnas, lo más importante desde nuestra propuesta didáctica no es tanto qué y 

cuántos conocimientos de cada tipo poseen, cuanto el funcionamiento cognitivo que se lleva a 

cabo con tales conocimientos, o dicho de otm modo, wmo procesan e integran los nuevos 

conocimientos en su estnictura cognoscitiva con el fin de que puedan utilizarlos en un momento 

dado. Conocer los procesos implicados supone respondernos a una serie de preguntas: ¿cómo se 

adquiere el conocimiento y se representa en la memoria? jwmo cambia la representación de 

dicho conocimiento a partir la experiencia y la nueva información? ¿cuáles los factores que 

promueven o dificultan dicho cambio? ¿que implicaciones que todo ello tiene en el proceso de 

ensefianza-aprendizaje en el Atnbito escolar? 

En dicho funcionamiento c o ~ t i v o  intervienen procesos psicológicos (atención, 

percepción, memoria, razonamiento ...) que permiten que los alumnos y alumnas adquieran, 

organicen y utilicen sus conocimientos. En los apartados anteriores nos centramos más en la 

adquisicion de conocimientos, es decir, en la recepción y comprensión de la información 

transmitida a través de diversas fuentes con el fin de construir una representación mental sobre 

la misma. En los apartados posteriores nos centraremos en d m o  se utilizan tales conocimientos 

-la información representada- ante distintas situaciones o problemas que se presentan en un 

momento dado. 

Ahora bien, frecuentemente nos encontramos con alumnos y alumnas que no saben 

utilizar adecuadamente los conocimientos que poseen, o que a pesar de que se les ha 

proporcionado nueva información sobre un determinado tema, parece que no la han integrado 

del modo esperado en su estructura de conocimiento porque siguen pensando o razonando del 

mismo modo que en relación con dicho tema. Esto podría ser debido a que los alumnos y 

alumnas no han representado adecuadamente dicha información o porque los nuevos 

conocimientos no han contribuido del modo esperado a modificar las representaciones previas 

ya existentes que sobre dicho tema ya poseían. Y dado que esto tiene una gran importancia en 
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nuestro planteamiento didáctico, en el presente apartado nos centraremos en cómo se organiza 

dicha información, es decir, en respondemos a las preguntas ¿cómo se organiza el 

conocimiento? se representan los nuevos conocimientos y se integran y relacionan con 

los ya existentes? ¿qué problemas y dificultades existen para ello y cómo se podna aplicar una 

propuesta didáctica que trate de eliminar, o al menos paliar, dicho problema? 

Algo que parece necesario tener en cuenta para esto es cómo se estnictura el 

conocimiento. El hecho de que existen varios tipos de conocimiento (dmlarativo, 

procedimental ...) no significa que los mismos sean totalmente independientes. En realidad se 

encuentran relacionados mediante las estructuras de orden superior que los sujetos poseemos 

pata conocer la realidad y organizar dicho conocimiento. Y en tales estructuras se organizan de 

modo combinado tanto el conocimiento declarativo como el procedimental. Esas estructuras son 

(Alonso Tapia, 1992; Rodrigo y Correa, 2001; Pozo y Rodrigo, 2001): 

O Esquema de conocimiento: estructuras de orden superior que combinan las 

propiedades de los conocimientos de tipo declarativo y procedimental que cada sujeto 

posee con relación a objetos, situaciones, eventos ... Es decir, están ligados a dominios 

específicos de conocimiento. Por ejemplo, y en relación con la Geografia, poseer e1 

esquema de cómo trasladarse de un punto a otro de la ciudad y hacerlo bien no significa 

que, por ello, se posea el esquema de cómo viajar en avión a un país lejano, ya que 

ambas requieren acciones diferentes, por ejemplo). Son representaciones sernánticas que 

están especializadas en lo predecible y consensuado. 

O Modelos mentales: Se diferencian de los esquemas en que no están vinculados a un 

contexto especifico, es decir, se pueden aplicar en contextos diferenciados y, además, 

supone ir más allá del ámbito de lo concreto. Por ejemplo, y en relación con la 

Geografía, poseer un modelo de envejecimiento poblacional que ayude a analizar y10 a 

detectar paises en situación de envejecimiento poblacional, apartir de la lechira de datos 

sobre indicadores poblacionales de varios países proporcionados en una tabla de datos. 

Son representaciones episódicas que incluyen personas, objetos y sucesos enmarcados 

en unos parámetros espaciales, temporales, intencionales y causales similares a las 
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utilizadas para codificar situaciones reales. 

Así, pues, tal y como señaian Pozo y Rodngo (2001), aunque los esquemas de 

conocimiento incluyen una serie de conocimientos implícitos que el sujeto construye a partir de 

su experiencia con los objetos, personas y situaciones, que los mismos se construyen en muchas 

ocasiones de modo inconsciente o inadvertidamente, los contextos o situaciones en los que 

dichos esquemas se deben activar varían de unos a otros. Esta necesidad obliga a que exista una 

cierta flexibilidad de los esquemas debido a las condiciones del contexto en que los sujetos 

actúan, que facilita que &tos puedan activarlos y aplicarlos en situaciones diferentes o ante 

demandas distintas. 

Sin embargo, debido al carácter semántica de la representación del conocimiento que 

tienen los esquemas, y a que las ideas previas que contienen son robustas pues se han formado a 

partir de las experiencias previas de los sujetos con las situaciones a las que se refieren, dicha 

flexibilidad tiene un cierto limite, por lo que ante diferentes situaciones en que se produce un 

mismo problema o demanda que obligue a activar un esquema, puede que tal activación no 

ocurra de manera automirtica ni similar. Hay situaciones que tienen un carácter único e 

irrepetible, de ahí que sea necesario aplicar un tipo de representación que responda a situaciones 

y contextos cambiantes, y dicha representación es el modelo mental. 

En realidad, ambos tipos de representaciones mentales (los esquemas y los modelos 

mentales) se relacionan entre sí, de modo que ante una situación dada, el modelo mental de 

dicha situación permite relacionar el conocimiento previo del mundo (lo que desde los 

conocimientos adquiridos cabe predecir sobre un hecho en una situación dada) y el contexto 

situacional especifico (coordenadas espacio-temporales) que facilita que tales esquemas se 

puedan recuperar de modo flexible en función de las demandas especificas del contexto. 

Conocer, pues, cómo funcionan estas estructuras de conocimiento parece fundamental 

Para abordar procesos de cambio a través de aprendizaje escolar. ¿Como funcionan, pues, estas 

estnicturas7 Los alumnos y alumnas, en el marco escolar, ya cuentan con un bagaje previo en 

f»nna de un conjunto de conocimientos sobre el mundo físico y social que les son de utilidad 
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para desenvolverse en el mundo y que, además, les pueden servir de guia en la asimilación de 

nuevos conocimientos. Esos conocimientos serían, por definirlos de alguna manera, 

conocimientos cotidianos. 

"A pnori", aunque fuera razonable pensar que la posesión de tales conocimientos es 

buena y ayuda en la adquisición de nuevos conocimientos basados en los contenidos escolares, 

parece que cuando se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje los alumnos manifiestan 

dificultades para adquirír nuevos aprendizajes escolares y afianzarlos y que, incluso, la posesión 

de tales conocimientos cotidianos puede interferir en la consecución de aprendizajes adecuados 

(Alonso-Tapia, Abad, y Sánchez, 2000). Esto puede ser debido a que existe una diferencia entre 

los conocimientos cotidianos y los conocimientos escolares: los conocimientos cotidianos son 

intuitivos y son fruto de experiencias, procesos y estrategias mentales que responden a las 

necesidades constructivas de los escenarios cotidianos dando sentido al mundo que nos rodea 

(Pozo y Rodrigo, 2001). mientras que los conocimientos escolares son conocimientos más 

cercanos al pensamiento científico y, por ello, no intuitivos. 

Por eso, los contenidos escolares con los que se trata que el alumno desarrolle su 

conocimiento se basan en un mayor grado de objetividad como es propio del pensamiento 

cientifico, mientras que los conocimientos cotidianos, más intuitivos pueden estar sagados por 

el punto de vista del alumno, es decir, tener un mayor grado de subjetividad y, por tanto, 

sostenerse sobre planteamientos erróneos desde un punto de vista científico, a la vez que al 

proceder de su propia experiencia, ser más dificiles de modificar. Por este motivo, el 

conocimiento previo y cotidiano del alumno a menudo puede convertirse en un lastre cuando se 

trata de asimilar nuevos aprendizajes y de adquirir esquemas y modelos de conocimiento 

científicos, más que una ayuda. 

Así, pues, tal y como señalan Rodrigo y Correa (1999), las personas cuentan con 

conjuntos prototipicos de conocimiento que se activan y se aplican cuando es necesario procesar 

y utilizar nueva información, como en el caso del aprendizaje escolar. En esta línea, según estos 

mismos autores, se ha ido concibiendo el cambio educativo como un proceso por el que con la 

ayuda de los conocimientos escolares se modifican los esquemas de conocimiento cotidiano, ya 
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sea por integración de éstos con el conocimiento escolar, ya sea por sustitución. Logrado este 

cambio, se considera que el alumno podía interpretar de manera mis certera la realidad y actuar 

de modo más eficaz en ella. 

Desde esta perspechva, el cambio educativo en el marco del aprendizaje de contenidos 

conceptuales sería un cambio global de los esquemas de conocimiento cotidianos por los 

escolares. No obstante, hay un aspecto del conocimiento intuitivo, cotidiano o previo de los 

alumnos y alumnas que debemos tener en consideración: el hecho de que es un conocimiento 

resistente al cambio debido, precisamente, a la característica intuitiva de los esquemas basados 

en este tipo de conocimientos frente a los conocimientos científicos o escolares. Entre otras 

posibles causas, esta resistencia se debe también a la utilidad de tales conocimientos para 

desenvolverse en el mundo. Además, dicha resistencia es más dificil de superar si, por una 

parte, para promover el cambio conceptual se proponen ideas alternattvas, evidencias u otro tipo 

de información que, aunque correctas desde un punto de vista científico, son tan poco intuitivos 

que necesitan un grado de absiracción y un esfueno adicional para poder comprenderlos y, por 

tanto, asimilarlos, como es el caso de los conocimientos escolares y, si por otra parte, tales 

conocimientos o esquemas previos ayudan al alumno a tomar decisiones y a actuar en el mundo 

cotidiano que le rodea. 

Sin embargo, junto a estos esquemas, las personas poseemos unas representaciones 

episódicas de las situaciones o tareas. Así, lo que ocurre en una situación nueva de aprendizaje o 

en una tarea escolar es que el alumno no activa todos los esquemas de conocimiento sino que 

construye un modelo mental sobre la tarea o la situación, resultante de la integración de una 

parte de dichos esquemas con la demanda de la nueva situación o tarea o de la inforrnacion que 

va adquiriendo. Esta representación mental varía según se modifique la demanda de la tarea o 

las condiciones en las que se produce, es decir, que existe una especie de variabilidad cognitiva 

que conlleva que cuando un sujeto manifiesta ante una situación dada una temia o idea 

implícita, no se manifieste la única versión posible de la misma, sino una representación 

matizada por el contexto, aunque sí pueden existir ciertas regularidades entre todas las posibles 

manifestaciones de dicha idea previa a lo largo de diferentes contextos. 
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Pero hay que tener en cuenta que. si las teonas o modelos científicos han ido cambiando 

y flexibilizándose a lo largo de la historia con la aportación de nuevos conocimientos y 

descubnmentos, desde el punto de vista instruccional el profesor debiera aportar una noción 

científica de las cosas no estática, sino cambiante y flexible a partir de nuevas apomiones y 

situaciones que han conhadicho perspectivas anteriores sobre la misma cosa reestructurándose, 

asi, las ideas que la ciencia tiene sobre las cosas. 

En esta línea, considerando las aportaciones de autores como Vosniadou (1994a). y 

Rodngo (1997), los modelos mentales y no las teorías implícitas en su conjunto (como cambio 

global) pueden ser susceptibles de cambios debido a los cambios tanto en las demandas de las 

tareas como en la información que los alumnos y alumnas van procesando (adquiriendo, 

proponiendo, etc.) con ayuda del profesor. Por eso, dado que los esquemas mentales y los 

modelos meniales interactúan entre si. la clave para conseguir un cambio conceptual en los 

alumnos y alumnas podría estar, como señalan Pozo y Rodrigo (2001), no tanto en la sustitución 

de unas ideas -previas, pero con un importante papel adaptativo para el sujeto y que en muchas 

ocasiones, por esta característica, no se consiguen eliminar- por otras "científicas" pero menos 

utilizables en el contexto cotidiano- sino en la reeshucruracion de las relaciones que el alumno 

posee entre dichas ideas (Thagard, 1992), es decir, en modificar las relaciones entre las ideas 

previas y los nuevos conocimientos de modo que las ideas previas se vean enriquecidas por la 

aportación de nuevas ideas -con carricter miis científico, objetivo, y que aportan una visión 

diferente de las cosas-, de forma que se generen nuevas formas de organización conceptual de 

su conocimiento del mundo y nuevos significados que permitan la posesión de representaciones 

diferenciadas y utilizables segiin los contextos de un modo flexible y eficaz. Planteamientos 

análogos a los de Rodngo y Correa (1999) y Pozo y Rodrigo (2001). aparecen en los trabajos 

recientes de Chi y Roscoe (20021, di Sessa (2002). Vosniadou (2002), Mayer (2002) y Limón 

(2002). 

Esta consideración del carácter cambiante de los hechos geográficos y la necesidad de 

organizar los conocimientos referidos a los mismos y utilizar de modo flexible y eficaz los 

modelos mentales que sobre tales hechos se construyan, no impide, como seaala Pozo (1 996) 

que el cambio conceptual de la teoría implícita (o de los esquemas cotidianos) construyendo 
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modelos mentales correctos sea la meta final de la enseñanza Pero subraya la necesidad de 

utilizar, para lograrlo, una serie de estmkgias educativas incluidas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje que faciliten la posibilidad de tal cambio. 

De este modo, según Rodrigo y Correa (1999 y 2001) y Pozo y Rodngo (2001), las 

situaciones acadknicas deberían situar a los alumnos y alumnas ante una variedad de tareas que 

contengan demandas diferentes y que incluyan información procedente de diversas fuentes y 

con distintos grados de elaboración y abstracción, de modo que ellos tengan la opción de elicitar 

numerosos modelos mentales que irían sufriendo modificaciones. Tales modificaciones 

propiciadan. así, la posibilidad de que se produzcan reconstrucciones en las teorías o esquema 

de carácter iniuitivo basados, no solo en lo que le profesor les cuenta, sino también en los 

propios descubrimientos de los alumnos y alumnas (aunque hayan sido guiados por el profesor). 

En relación con esto, Thagard (1992) considera que existen una serie de cambios 

conceptuales que son previos a los cambios que implican un mayor grado de iransfomación, 

como es el caso de las teorías implícitas de los alumnos y alumnas. Estos cambios intermedios 

están relacionados con las variaciones en los modelos mentales que experimentan los alumnos y 

alumnas en función de las nuevas demandas de la tarea y de la nueva información que les llega. 

Tales cambios son, en primer lugar, un enriquecimiento o incremento de conocimientos, es 

decir, la adquisición de nuevos conocimientos y su integración en los esquemas de 

conocimiento ya existentes de modo que éstos se vean enriquecidos por aquellos; en segundo 

lugar, una diferenciación e integración concepfual, que implica procesos de ajuste en el campo 

scmántico de los conceptos que forman parte de una teoría y una integración de las diferentes 

perspectivas, incluso científicas, que pueden existir con relación al mismo hecho o a contextos 

diferentes en los que dicho hecho acontece; y, en tercer lugar, un proceso de reestrucfuración 

que implica modificar la estmciura conceptual descomponiendo un fenómeno en partes, 

diferenciando conceptos que antes se consideraban similares e integrando conceptos 

considerados por los alumnos y alumnas dispares  rev vi amen te. 

Estos cambios forman parte de un proceso de constmcción del conocimiento, 

procedimiento que, según los modelos constmctivistas del aprendizaje de mayor aplicación 

97 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamenrac~on teorrca 

Pero hay que tener en cuenta que, si las twrias o modelos científicos han ido cambiando 

y flexibilizándose a lo largo de la historia con la aportación de nuevos conocimientos y 

descubrimientos, desde el punto de vista instruccional el profesor debiera aportar una noción 

cientifica de las cosas no estática, sino cambiante y flexible a partir de nuevas aportaciones y 

situaciones que han conhadicho perspectivas anteriores sobre la misma cosa reestructurándose, 

asi, las ideas que la ciencia tiene sobre las wsas. 

En esta línea, considerando las aportaciones de autores corno Vosniadou (1994a), y 

Rodrigo (1997). los modelos mentales y no las teorías implícitas en su conjunto (como cambio 

global) pueden ser susceptibles de cambios debido a los cambios tanto en las demandas de las 

tareas como en la información que los alumnos y alumnas van procesando (adquiriendo. 

proponiendo, etc.) con ayuda del profesor. Por eso, dado que los esquemas mentales y los 

modelos mentales interactúan entre sí, la clave para conseguir un cambio conceptual cn los 

alumnos y alumnas podria estar, wmo señalan Pow y Rodngo (2001), no tanto en la sustitución 

de unas ideas -previas, pero con un importante papel adaptativo para el sujeto y que en muchas 

ocasiones, por esta característica, no se consiguen eliminar- por otras "científicas" pero menos 

utilizables en el contexto cotidiano- sino en la reestructuración de las relaciones que el alumno 

posee entre dichas ideas (Thagard, 1992), es decir, en modificar las relaciones entre las ideas 

previas y los nuevos conocimientos de modo que las ideas previas se vean enriquecidas por la 

aportación de nuevas ideas -con cariicter más científico, objetivo, y que aportan una vision 

diferente de las wsas-, de forma que se generen nuevas formas de organización conceptual de 

su conocimiento del mundo y nuevos significados que permitan la posesión de representaciones 

diferenciadas y utilizables se@ los contextos de un modo flexible y eficaz. Planteamientos 

análogos a los de Rodrigo y Correa (1999) y Pozo y Rodngo (2001). aparecen en los trabajos 

recientes de Chi y Roscoe (2002), di Sessa (2002). Vosniadou (2002), Mayer (2002) y Limbii 

(2002). 

Esta consideracion del carácter cambiante de los hechos geográficos y la necesidad dc 

organizar los conocimientos referidos a los mismos y utilizar de modo flexible y eficaz los 

modelos mentales que sobre tales hechos se construyan, no impide, como scilala pozo (19Oh) 

que el cambio conceptual de la teoría implícita (o de los esquemas cotidianos) constniycntlo 
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actual en la educación (sobre los que más adelante aportaremos explicación más detallada), 

facilitan el cambio conceptual necesario para que el alumno modifique tanto sus esquemas de 

conocimiento como sus modelos mentales basados en lo intuitivo y cotidiano por otros basados 

en el aprendizaje escolar (véase Limón y Mason, 2002). 

Más adelante, en el capitulo dedicado a la metodologia, expondremos los pasos que 

pueden facilitar que los alumnos y alumnas desarrollen esta capacidad refkida a la organización 

y reestructuración del conocimiento, si bien, si podernos sugerir una serie de implicaciones para 

el proceso de enseiianza-aprendizaje que deberían tenerse en cuenta si se quiere facilitar 

procesos de reestructuración wgnitiva y cambio conceptual en los alumnos (Correa y Rodngo, 

2001): 

O Ayudar al alumno a descubrir que el conocimiento que tenemos del mundo no es una 

copia real del mismo sino un conocimiento perspectivisiu, es decir, matizado por el 

contexto. y por las ideas propias que tenemos de las cosas, nuestras propias experiencias 

con las cosas, personas, objetos y las relaciones con las mism as... ; que junto a la nuestra 

pueden existir otras perspectivas diferentes que hay que tener en cuenta y que nos 

pueden aportar nuevos datos y evidencias sobre dicha realidad. Esto implica la 

necesidad de ofi-ecer al alumno diferentes perspectivas que permitan la construcción de 

diferentes representaciones de la realidad (o el conocimiento de otras posibles 

representaciones), analizando y comparando las mismas (Limón, 2002). 

O Desarrollar situaciones que estimulen la flexibilidad cognitiva a través de la 

representación del mismo contenido desde difeentes perspectivas conceptuales, 

presenlando incluso modelos o teorias de contraste tanto respecto a las ideas del 

alumno como a las procedentes del ambito cientifico. Esto facilitaría que el alumno 

pudiera detectar con más facilidad los rasgos similares y los distintivos entre diferentes 

modelos (incluido el suyo) y analizar la veracidad o adecuación de tales rasgos a la 

realidad objetiva. La introducción de estrategias inst~ccionales que aporten perspectivas 

diferentes sobre los hechos facilitan's, aderniis, que los alumnos y alumnos sean capaces 

de comprender otros puntos de vista y asumir los aspectos enriquecedores de los mismos 
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pam comprender mejor el mundo y actuar en él. El cambio requiere tiempo y los tipos 

de preguntas, tareas y objetos sobre los que se aplican sus conocimientos influyen en el 

modo en que los alumnos y alumnas son capaces de expresar y poner en práctica sus 

concepciones (Halldén y otros, 2002), por lo que la variabilidad en tales tareas facilitaría 

una mayor riqueza en las perspectivas concephiales de los alumnos y alumnas. 

O No presentar los modelos cientijcos de lar cosos de modo impersonal, y que 

nuestras ideas implícitas sobre el mundo se organizan a partir de parámetros espacio- 

temporales que definen los contextos en que se producen los hechos y que proceden de 

la experiencia del propio sujeto. Los modelos cientificos que se aporten, si son 

aplicables y comprensibles desde contextos que puedan ser elicitados y analizados por el 

sujeto, serían m& fkilmente integrados en la organización conceptual y en las 

representaciones que sobre el mundo tiene el sujeto. El tiempo y el espacio son 

metaconceptos presentes que defmen la base de nuestro conocimiento histórico y social 

(Limón, 2002). 

Asi, pues, el desarrollo de nuevos esquemas o modelos de conocimiento a partir del 

establecimiento de relaciones entre las nuevas categorias a las que hacíamos referencia entre si o 

de las nuevas categorias con las previamente existentes, cuando se consigue, configuran una 

nueva estructura conceptual. Para que el cambio conceptual sea una realidad, es decir, para que 

se pueda afirmar que se ha constniido una nueva representación mental organizada y funcional, 

es necesario que dicho cambio sea duradero en el tiempo y que sea útil, es decir, ayude a quien 

lo posee a una mejor comprensión del mundo (Mayer, 2002). 

Este mismo autor, en una revisión de las cuatro aportaciones más recientes en la 

investigación sobre el cambio conceptual, señala que existen algunas diferencias entre los 

investigadores referidas a lo que se entiende por proceso de reestructuración cognitiva y, en 

consecuencia, por algunos de los elementos que fonnan parte de dicho proceso: el papel de los 

conocimientos previos como facilitadores u obstaculadores de tal cmabio, qué cambios son los 

que se producen y cómo. 
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Así, para Vosniadou (2002). el cambio conceptual es un cambio en el modelo mental a 

partir de un proceso de síntesis entre la información previa y la nueva, por lo que el 

conocimiento previo puede ser tanto un obstáculo como un facilitador del cambio en cuanto 

promueve conflictos que obligan a la búsqueda de nueva información para superarlos; para Chi 

y Roscoe (2002) el cambio conceptual es una reparación o sustitución de las concepciones 

erróneas en los modelos mentales por lo que los conocimientos previos erróneos que deben ser 

detectados y sustituidos suponen un obstáculo para el nuevo conocimiento; para diSessa (2002). 

el cambio conceptual es una reorganización de los conocimientos existentes en los modelos 

mentales estructurados en un sistema complejo de conocimiento, por lo que los ocnocimientos 

previos capacitan o facilitan el cambio ya que forman también parte o se integran en la nueva 

organización; para Ivarsson, Schoultz y Sal$ (2002). la cognición implica la utilización dc 

herramientas (significados, destrezas ...) mediacionales, por lo que el cambio cognitivo supone la 

apropiación y desarrollo de nuevas herramientas, con lo que el aprendiz aprende el uso 

apropiado y efectivo de las mismas, lo que conlleva a la necesidad de que tal cambio se 

produzca en interacción entre lo que el alumno aprende, las propias herramientas y el contexto, 

siendo en este sentido irrelevante el papel de  los conocimientos previos. 

Algo relevante en la comparación entre estas perspectivas del cambio conceptual es la 

ausencia de una evidencia empírica más significativa que otras que facilite la opción por un 

modelo o por otro y que aclare, de un modo preciso, el papel de los conocimientos previos. Una 

posible causa de esto es que la visión acerca del cambio conceptual esta influida por nuestra 

perspectiva teOnca y los métodos de investigación que se aplican y que influyen en las 

interpretaciones que se realizan sobre el desarrollo del conocimiento conceptual (Halldkn y 

otros, 2002; Rodrigo, Triana y Sirnón, 2002; Sinatra, 2002). Sin embargo, según Maya (2002). 

un aspecto común entre las cuatro apoítaciones recientes a la comprensión del cambio 

conceptual es que el resultado del proceso de cambio cognitivo es la construcción de un 

conocimiento coherente y útil, aunque reconociendo, como seiialan Ivarsson, Schoultz y Saljo 

(2002), la importancia del entorno en la facilitación del cambio conceptual en interacción con 

los modelos culturales (herramientas cognitivas propias de nuestra cultura) y en el que 

determinados procesos. no solo cognitivos, también intervienen, como son la motivación, las 

demandas contextuales, y la estructura de las tareas en las que se aplican los modelos mentales 
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(Sinatra, 2002). 

Por tanto, la organización del conocimiento es una capacidad que facilita la 

representación e integración de conocimientos nuevos con los ya existente, y por tanto el 

aprendizaje. Conocer cómo se organiza el conocimiento, los procesos internos y externos al 

propio sujeto implicados en esto (Sinatra, 2002), y los factores que pueden influir en que los 

alumnos integren y organicen sus conocimientos de modo eficaz es importante para facilitar que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje facilite la adquisición y puesta en práctica de dicha 

capacidad, de modo que el alumno construya representaciones mentales que facilite la 

utilización posterior de sus conocimientos. 

En este sentido, para la eficacia de la nueva representación, es necesario que el alumno 

descubra la posibilidad de aplicar su nuevo conocimiento, no solo en el contexto escolar sino en 

la vida cotidiana. Es decir, que pueda generalizar el nuevo conocimiento utilizbdolo en la 

comprensi6n de nuevas situaciones o en la resolución de problemas que el alumno se vea en la 

necesidad de responder en la vida real o desee hacerlo. Por todo ello, el docente debe ser 

consciente de que los procesos de cambio involucran más aspectos de los puramente cognitivos, 

como son los motivaciones (Linnenbnnk y Pintrich, 2002) y el proceso de interacción social, 

cultural y contextual (Gorodetski y Keiny, 2002). Para ello es necesario consolidar el nuevo 

esquema de conocimiento (el nuevo aprendizaje) proponiendo al alumno tareas referidas a 

distintas situaciones en las que deba elicitar el nuevo esquema adquirido y guiándole en la 

solución de tales problemas razonando de modo eficaz. 

Por este motivo, el razonamiento es otra de las capacidades a desarrollar en el proceso 
. . ., 

de enseñanza-aprendizaje en el contexto curricular. La adquisicion de la capacidad para razonar 

requiere, entre otras cosas, de un entrenamiento por parte del alumno guiado y moldeado con la 

ayuda del profesor a través de diferentes tareas de solución de problemas en los que sea 

necesario que el alumno elicite y aplique los nuevos esquemas de conocimiento evaluados a 

través de formas diversas de evaluación que facilite detectar y analizar los conocimientos y 

comprensiones de los estudiantes (Halldén y otros, 2002). Esto es lo que vamos a tratar de 

desarrollar a continuación. 
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2.3. Capacidades relacionadas con el uso de los propios conocimientos para solucionar 

problemas razonando de forma eficaz 

¿Por qué es importante la resolución de problemas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje? Una de las metas educativas de las que la L.O.G.S.E. hace especial hincapié es que 

los alumnos y alumnas de la E.S.O., al finalizar la Etapa, no solo hayan adquirido una serie de 

conocimientos de carácter científico a través de las diversas materias que integran el cunículum, 

sino sobre todo que hayan adquirido una serie de capacidades que les permitan utilizar tales 

conocimientos en diferentes contextos (generalización). Es decir, no ya que sepan algo sino que 

sepan qué hacer con lo que saben. 

En este sentido, una de las situaciones en las que con mayor frecuencia parece necesario 

utilizar el propio conocimiento y las habilidades adquiridas se produce en el contexto de la 

resolución de problemas. Tanto en actividades escolares como en situaciones cotidianas, los 

seres humanos resolvemos problemas. De ahí la importancia de que en el contexto escolar, 

durante el propio proceso de ensefianza-aprendizaje, los alumnos y alumnas de la E.S.O. tengan 

la oportunidad de aplicar los conocimientos y las capacidades adquiridas. La resolución de 

problemas, como actividad educativa en el marco de las diferentes áreas cuniculares (como es 

el caso de las Ciencias Sociales, Geografia e Historia), parece una oportunidad para practicar el 

uso que los alumnos y alumnas pueden llevar a cabo sobre sus propias capacidades y 

conocimientos y, a su vez, dotar de significación y utilidad lo que están aprendiendo, es decir, 

que supone una "estrategia de aprendizaje" cuyo aprovechamiento requiere adquirir. a su vez, 

"estrategias de resolución de problemas" (Pozo, 1996). 

Sin embargo, en el contexto educativo, nos encontrarnos con que una gran parte de los 

alumnos y alumnas no saben resolver problemas o no son capaces de resolverlos. 0, incluso, 

que aun teniendo suficientes conocimientos de tipo declarativo acerca de los pasos a dar para 

resolver un problema, en el momento de resolverlo cometen errores. ¿Cuáles son las posibles 

causas de esto? Una pnmera causa podría ser que no se trabaje suficrentemente en clase la 

resolucron de problemas y los procesos de razonamiento necesar~os para ello, ya sea porque no 

se ensellan, ya sea porque se evalúan Únicamente con los mismos problemas realizados en clase, 
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con lo que los alumnos y alumnas, más que razonar, aplican mecánicamente unos 

procedimientos memorizados sin que necesariamente se hayan comprendido (Villa Arocena y 

Alonso Tapia, 1996). Una segunda causa, porque aun trabajando en clase resolución de 

problemas, los procesos de razonamiento necesarios para solucionarlos no se domznan porque 

son comp[e/os o tienen unas caracterishcas especijicas ligadas al contenido drrczplinar sobre 

los que conviene trabajar en el aula, a la vez -o previamente q u e  se explica el procedimiento 

para resolver un problema, cosa que probablemente no se hace siempre. De hacerse, posibilitaría 

que el alumno, además de conocer los pasos necesarios para resolver un problema, fuera capaz 

de razonar en relación con el paso que es más adecuado dar en un momento determinado, los 

conocimientos que tiene que aplicar y, llegado el caso, proceder adecuadamente ante cualquier 

imprevisto o situacibn novedosa que se presenta al resolver el problema. Alonso Tapia, Asensio, 

Lhpa y Carriedo (20M)), sdalan que, en ocasiones, hay capacidades que no se trabajan 

suficientemente o adecuadamente en el aula probablemente porque, como ponen de manifiesto 

en su estudio, los profesores no siempre conocen cómo hacerlo o qué criterios ayudan a 

determinar que una capacidad se ha adquirido (conocimiento que es necesario para diseñar una 

propuesta instniccional y de evaluación) 

Por todo ello, parece necesario que los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto 

de las Ciencias Sociales, en primer lugar, planteen problemas como estrategias de aprendizaje y, 

en segundo lugar, incluyan la enseñanza de procedimientos de solución de problemas en los que 

se tenga en cuenta el modo de razonar que tienen los alumnos y alumnas y sus posibles errores 

al razonar Para conseguir este propósito, la respuesta a dos preguntas nos proporcionará 

cntenos en la elaboración de dicha propuesta didáctica: ¿de qué depende la eficacia en la 

solución de problemas? (o, dicho de otro modo, ¿cuáles son las fuentes de diferencias 

individuales en la solución de problemas que hay que tener en cuenta al diseñar una propuesta 

didhctica que ayude a mejorar en los alumnos y alumnas su capacidad para resolver problemas 

razonando eficazmente?), ¿que entrenar y cómo hacerlo para mejorar dicha eficacia? 

A lo largo de este apartado, trataremos de dar respuesta a estos dos interrogantes. Sin 

embargo, hay una serie de aspectos a tener en cuenta a la hora de abordar la capacidad para 

solucionar problemas razonando eficazmente. 
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El p r i m a  de ellos, que la resolución de problemas es diferente de otros tipos de 

actividades educativas "similares" como pueden otros ejercicios, etc. pero que pueden requerir 

de la aplicación de estraiegias mnemotécnicas de recuerdo o de otro tipo, más mecánicas. La 

resolucion de problemas es un proceso que implica la aplicación de una serie de estrategias 

generales y especificas de razonamiento para llegar a una solución. La aplicación de tales 

estrategias supone activar y desarrollar una serie de capacidades complejas, ya sea aislada o 

conjuntamente, con otras como pueden ser: la comprensión de textos, la interpretación de tablas, 

de gráficos y de map as..., la realización de inferencias y el establecimiento y la falsación de 

hipótesis o la predicción al analizar problemas históriws y sociales desde distintos puntos de 

vista (Limón, 2002). 

El segundo aspecto, que la resolución de problemas es una de las habilidades menos 

estudiadas en el contexto de las Ciencias Sociales, al contrario de lo que ocurre en la resolución 

de problemas en áreas cuniculares que tienen un mayor grado de experimentalidad: Física, 

Química, Matemáticas ... Sin embargo, a pesar de la escasez de investigaciones sobre resolución 

de problemas en el contexto de las Ciencias Sociales, los procesos cognitivos necesarios para 

resolver problemas sociales no parece que sean muy diferentes de los necesatios para resolver 

problemas experimentales, pues en ambos casos estariamos hablando de la puesta en práctica de 

procesos de razonamiento. 

Aunque más adelante explicaremos los procesos de razonamiento que intervienen en la 

resolución de problemas, conviene seiialar que la puesta en práctica de este tipo de capacidad, 

tanto en disciplinas experimentales como en las sociales, conlleva la necesidad de aplicar una 

secuencia ordenada, planificada y controlable (en cuanto a revisable por el propio alumno) de 

pasos y procedimientos que pueden variar según la naturaleza del problema y el contexto al que 

hace referencia (Gutiérrez, 1995; Alonso Tapia, 2000). Donde se centran las principales 

diferencias entre ambos tipos de disciplinas a la hora de aplicar procesos de razonamiento para 

resolver problemas es en el tipo de problema, su naturaleza y la variedad de soluciones posibles. 

En cuanto al tipo de problema -primera diferencia-, los problemas en las Ciencias 
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Experimentales suelen ser pmblemns bien &?nidos, en los que la meta está clara @or ejemplo, 

calcular el área de un terreno conocidos el número de lados y las longitudes); por el contrario, en 

las Ciencias Sociales, los problemas suelen ser mal definidos, en los que no es posible 

determinar con antelación el criterio de solución (en el ejemplo "localiza en el texto y explica 

las variables que inteivienen en el problema demográfica al que hace referencia el artículo 'ta)"', 

puede que el número de variables esté claro, pero no así la explicación, pues dependerá del 

modelo demogrrifico que aplique el alumno para su explicación). En lo referente a la naturaleza 

del problema -segunda de las diferencias-, los problemas en las Ciencias Experimentales suelen 

ser más cerrados y restringidos que en el caso de los problemas en las Ciencias Sociales, más 

abiertos y con una formulación más ambigua Por último, en cuanto a la variedad de la solución 

-tercera diferencia-, mientras que en las Ciencias Experimentales se encuentran w n  mayor 

frecuencia (aunque no siempre) problemas con una Única solución -o al menos w n  una única 

solución en las diferentes partes en que se puede dividir el problema- (y por tanto, más fáciles 

para determinar la finalización del problema), en las Ciencias Sociales puede haber con mayor 

frecuencia problemas cuya solución puede no ser única, sino que haya diferentes soluciones 

(con lo que los criterios de solución se multiplican y es más dificil determinar si se ha finalizado 

el problema). Uno de las causas de esto es que en las situaciones sociales influyen diferentes 

factores (incluso aunque dichas situaciones sean similares) sin que exista un único modelo 

explicativo posible o, al menos, no siempre haya uno que explique el problema en su totalidad. 

En los problemas experimentales, muchas veces incluso las excepciones están contempladas en 

el modelo explicativo, cosa que no suele ocurrir en los problemas sociales. De ahí la 

importancia de promover, como sugiere Limón (2002), en primer lugar, el desarrollo del 

pensamiento relativista caracterizado por la naturaleza relativa del conocimiento, la aceptación 

de las contradicciones y la integración de éstas en la reflexión y análisis que, en segundo lugar, 

se convierten en herramientas de razonamiento que facilita la aplicación de modelos mentales 

en la resolución de problemas y tareas referidas a las Ciencias Sociales. 

En este sentido, y como tercer aspecto relacionado con el proceso de resolución de 

problemas, de modo similar a lo que ocurre con la comprensión verbal, el análisis de 

información gráfica, etc., cabe serialar que aquél es un proceso en el que el alumno debe aplicar 

una sene de capacidades y utilizar una sene de conocimientos de varios tipos cuya correcta 
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aplicación puede ser fuente de diferencias individuales. ¿Cuáles son tales wnocimientos? 

Sintetizando las aportaciones de Gutiérrez (1995), el primer tipo, los conocimientos linguisicos 

para comprender lo que plantea el problemq es decir, la demanda del problema o algún tipo de 

información que sea necesario consultar durante la resolución del problema (un texto anexo, 

etc.), así como conocimientos implicados en la capacidad de entender la información contenida 

en las fuentes que aportan datos, conocimientos no sólo verbales sino ic0nicos. etc.. El segundo 

tipo de conocimientos, los relacionados con el propio proceso de resolución de problemas, es 

decir, conocimientos de tipo estratégico: qué pasos se dan, cuáles son las reglas que delimitan el 

problema, las estrategias y utilización de las mismas para resolver un problema dado, etc.). El 

tercer tipo, los conocimientos especificos del contenido concreto sobre el que trata el problema, 

es decir, conocimiento especifico del área o materia relacionada con el problema (en nuestro 

caso, con la Geografia Económica y Humana). 

Dado que los conocimientos lingüisticos y, en general, los relativos a la interpretacion 

de la información y a la creación de una representación del problema, son una aplicación de las 

capacidades implicadas en la comprensión de fuentes y, en particular, la comprensión verbal (de 

las que hemos hecho referencia en otro apartado), y que los contenidos específicos relacionados 

con la Geografia en la E.S.O. también se hace especial referencia en otros capítulos, el tipo de 

conocimiento implicado en el proceso de resolución de problemas sobre el que mis nos interesa 

hacer hincapié es sobre el segundo de ellos, es decir, el estratégico. 

El conocimiento estratégico es un tipo de conocimiento caracterizado por estar 

vinculado a los procesos de razonamiento, habida cuenta que resolver problemas supone la 

puesta en práctica de la capacidad de razonar por parte del alumno (mis en concreto, en 

Ciencias Sociales, de un tipo de razonamiento: el hipotético-deductivo). Este hecho nos plantea 

dos interrogantes: ¿que procesos de razonamiento están implicados en el proceso de solución de 

problemas en Ciencias Sociales? Y antes, 'qué es el razonamiento? Por otra parte, dicho 

conocimiento forma parte de los contenidos procedimentales que se incluyen en el marco 

cumcular del aprendizaje de las Ciencias Sociales en Ensefianza Secundaria. Este segundo 

hecho plantea otra serie de interrogantes: ¿que enseñar y entrenar para mejorar la capacidad de 

resolver problemas razonando eficazmente? Y antes, para saber en qué incidir especialmente en 
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el proceso de enseiianza-aprendizaje, ¿qué errores se cometen al resolver los problemas que se 

plantean en Ciencias Sociales y, particularmente, en Geografía? ¿Cómo enseñar y entrenar a los 

alumnos y alumnas para facilitar el desarrollo de dicha capacidad? Por este motivo, a lo largo de 

este apartado vamos a hacer referencia a los siguientes aspectos: 

a) Qué es el razonamiento, qué tipos de razonamiento hay, cuáles son los que están 

implicados en el proceso de resolución de problemas en Ciencias Sociales. 

b) La resolución de problemas como aplicación de la capacidad de razonar y el 

conocimiento procedimental sobre resolución de problemas en Ciencias Sociales y su 

aplicación. Dentro de este apartado, y por su importancia en relación con el objetivo 

educativo al que hacemos referencia en este trabajo refkxido al desarrollo de 

capacidades: ¿quC errores se cometen al resolver problemas? ¿qué y cómo entrenar para 

mejorar la capacidad de resolver problemas razonando eficazmente? Esta pregunta es la 

que tiene una relación más directa con el objetivo del trabajo, ya que se refiere a la 

propuesta y aplicación de un procedimiento didáctico que facilite el desarrollo de 

capacidades cognitivas en los alumnos y alumnas. 

Dado, por tanto, que el objetivo de esta investigación es la puesta en practica de una 

propuesta instruccional encaminada a facilitar la adquisición de capacidades cognitivas en el 

contexto de los contenidos curriculares, y teniendo en cuenta que la capacidad para rauinar en el 

contexto de la resolución de problemas es una de las que se señalan como objetivo en nuestro 

sistema educativo, en línea con lo anteriormente seiialado, vamos a analizar, en primer lugar, la 

capacidad de razonar en tareas relacionadas con las Ciencias Sociales y, después, la solución de 

problemas como aplicacrón de tal capacidad. 

2.3. l .  La capacidad de razonar en tareas relacionadas con las Ciencias Sociales: 

¿Qué es el razonamiento? Es dificil reducir el razonamiento a los limites de una 

definición precisa y única, debido a que es un proceso complejo que incluye aspectos que 

pueda1 estar relacionados también con otras actividades cognitivas. Una posible definición 
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podría ser que el razonar es inferir, es decir, que el razonamiento es un proceso que permite a 

los sujetos extraer conclusiones a partir de premisas o acontecimientos dados previamente; 

dicho de otro modo, obtener algo nuevo de algo previamente conocido. Tradicionalmente se ha 

considerado que existen dos tipos de procesos de extracción de conclusiones: 

O Razonamiento deductivo: supone que la conclusión se infiere necesariamente a partir 

de las premisas, por estar incluida de modo lógico en ellas. La verdad de la conclusión 

depende de la verdad de las premisas. 

O Razonamiento inductivo: es un proceso de generalización, por el cual obtenemos una 

regla a partir de un determinado número de situaciones concretas que hacen plausible o 

probablemente cierta a dicha regla. El incumplimiento de esa regla en una única 

situación es suficiente para falsarla, aunque en este sentido, dado que no existe una 

dependencia lógica de la conclusión respecto a la premisa, la conclusión se puede llegar 

a afumar solo con cierto grado de probabilidad a no ser que se dé la situación en que la 

regla se falsee. 

Ahora bien, en relación con lo que sugiere Gutiérrez (1995). si bien esta distinción 

puede ser útil desde una perspectiva tebnca y analítica en la que se investiga la nahdeza  del 

razonamiento a partir de tareas abstractas y formales, de hecho y en la práctica ordinaria -y el 

contexto escolar se puede incluir dentro de esa práctica- deducción e inducción se wnfunden y 

entremezclan en los procesos cotidianos de razonamiento y, al igual que ocurre con otras 

capacidades tratadas antes en este trabajo, tales procesos están influidos por la existencia en los 

sujetos (en este caso los alumnos y alumnas) de creencias o ideas previas que forman su 

estructura de conocimiento y el conjunto de representaciones mentales que la integran. 

Esta característica del razonamiento en la vida cotidiana consistente en la dualidad de 

ambos tipos de razonamiento, el inductivo y el deductivo, parece ser aplicable también al 

ámbito de otros ámbitos de razonamiento menos cotidianos, como por ejemplo el razonamiento 

sobre problemas del ámbito de las Ciencias Sociales. Así, la realización de inferencias para 

producir y evaluar argumentos, generar y falsar hipótesis, derivar conclusiones a partir de unas 
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premsas, analizar información procedente de diversas fuentes verbales y grficas y juzgar la 

que es más relevante, detectar wvariaciones, predecir tendencias y valorar las posibles 

consecuencias o resultados de una decisión (modificar una variable, adoptar una medida para 

resolver un problema social...), etc. requieren, según señala Gutiérm (1995) la aplicación de 

procesos que conllevan tanto la inducción wmo la deducción, además de una cierta capacidad 

para el análisis y la síntesis, el pensamiento critico y el creativo. 

Éstos son procesos en los que además, tal y como seiiala el mismo autor, influye tanto la 

cantidad como el tipo de conocimiento (previo) que se posee, y se trate de razonar sobre 

problemas de la vida cotidiana. matemáticos o sociales, aunque los procedimientos requeridos y 

la complejidad del riv~namiento y de la solución de problemas en cada ámbito tengan 

diferencias especificas para cada ámbito. Y, al igual que ocurría con las anteriores capacidades, 

tal influencia puede ser tanto positiva -puede suponer un elemento de ayuda que proporciona 

conocimienios necesarios para abordar un proceso de razonamiento sobre un tema- como 

negativa -puede aportar una fuente de e m r  y de diferencias individuales cuando tales 

conocimientos son erróneos- (Chi y Roscoe, 2002; diSessa, 2002; Limón, 2002; Mayer, 2002; 

Vosniadou, 2002). Aunque de los m r e s  y dificultades -tanto causados por los conocimientos 

previos wmo por otras posibles causas- en la capacidad de solucionar problemas razonando 

eficazmente nos referiremos m& adelante, su existencia dificulta un buen desarrollo y 

aplicación en dicha capacidad y justifica la necesidad de que en la enseñanza de las Ciencias 

Sociales también se trabaje la misma y se incluya en nuestra propuesta didáctica. Pero antes 

conviene que profundicemos un poco en los procesos de razonamiento y en los procedimientos 

de solución de problemas relacionados con las Ciencias Sociales como es el caso de la 

Geografía. 

2.3.1.1. Procesos implicados en las tareas de razonamiento inductivo: 

El objetivo en las tareas de razonamiento inductivo, tal y como señala Alonso Tapia 

(1997), es el descubrimiento de una regla que explique las relaciones entre una serie de 

elementos. Segun dicho autor, sintetizando las aportaciones que diferentes investigadores han 

hecho sobre tareas de resolución de problemas de inducción de estructuras -Greeno (1997), 
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denomina "inducción de estnichuas" a los problemas de razonamiento inductivo más esiudiados 

(completamiento de series, razonamiento analógico y clasificación) por su capacidad para 

proporcionar buenas medidas del Factor G y de la "inteligencia fluida" (Cattell. 1971) y porque 

los procesos implicados en tales tareas parecen basicos en el funcionamiento cognitivo-, señala 

que la resolución de la mayoría de los problemas de razonamiento inductivo implica llevar a 

cabo una serie de procesos -siempre los mismos, aunque la frecuencia y el orden de realización 

varíe-: codificación, o traducción de un estimulo o elemento del problema en una representación 

mental sobre la que posteriormente se pueden realizar otras operaciones. Para ello es necesario 

percibir el estimulo (dato, hecho, etc.) y categorizarlo o compararlo con la información 

almacenada en la memoria; inferencia, o identificación de la relación existente entre dos o más 

elementos; categorización, o relación de reglas o conceptos dados con otras reglas o conceptos 

dados; exlrapolación de relaciones, o identificación de un elemento presente o no a partir de las 

relaciones entre otros dos elementos que pueden guardar cierta relación con aquel; 

discriminación de relaciones, o cuando se hata de elegir un elemento como solución del 

problema, comparar dichas posibilidades entre sí para elegir la que más se ajusta y la que menos 

lo hace a una posible "solución ideal" en función de la demanda del problema y las propias 

alternativas de solución; procesos de decisión y respuesfa: la solución escogida se compara con 

la solución ideal de acuerdo w n  la extrapolación de relaciones realizada, para ver si el grado de 

ajuste justifica la adopción de dicha solución. 

Según dicho autor, estos procesos se agrupan en tres categorías relacionadas con el 

procesamiento de la información: codificación o recogida de información, elaboración o 

realización de comparaciones y respuesta. Estos procesos, que tienen lugar en todas las tareas de 

razonamiento inductivo, se aplican y manifiestan de modo específico en función del tipo de 

problema, tarea o actividad. Cómo se llevan a cabo estos procesos en el área de la Geografla es 

algo sobre lo que incidiremos en este mismo capitulo un poco m& adelante. 

Sin embargo, en relación w n  la aplicación de los procesos de razonamiento inductivo al 

afrontar situaciones o problemas que requieran de los mismos, se cometen errores e, incluso, 

hay individuos que no son capaces de razonar inductivarnente de modo eficaz. Esta situación de 

la vida cotidiana es algo que tambikn se repite en el contexto escolar donde los alumnos tratan 
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de desarrollar la capacidad de razonar inductivamente. Por este motivo, es importante conocer 

qué variables pueden ser responsables de las diferencias individuales que se pueden encontrar 

entre los alumnos en tareas de razonamiento inductivo y que son origen de errores, de modo que 

desde la perspectiva de una enseñanza que ayude a desarrollar capacidades, durante el proceso 

de enseñanza se pueda intentar detectar dificultades en los alumnos y proporcionarles las ayudas 

necesarias. Tales variables responsables de diferencias individuales -sintetizando la revisión 

realizada por Alonso Tapia (1987) y las aportaciones de Gutiérrez (1995)- son: 

O Especil;cas de la tarea o delproblema: 

* Pueden existir dificultades relacionadas, en primer lugar, con los niveles de 

complejidad de la tarea y la información sobre la que deben razonar y, en 

segundo lugar. por la forma de planteamiento del problema -por ejemplo, mala 

definición del objetivo de la tarea o del criterio de solución, ambigüedad en el 

significado de algunas consignas que se aporten en su planteamiento (Halldén 

y otms, 2002; Linnenbrink y Pintrich, 2002, Rodngo y otros, 2002; Sinatm 

20021. 

O Relacionadas con los propios sujetos: 

* Pueden existir dificultades por la falta de determinadas capacidades en los 

alumnos y alumnas: en prima lugar, posibles dificultades para establecer 

relaciones entre hechos, objetos, eventos, lo que supone que se tienda a realizar 

una "captación episódica de la realidad (Feuerstein, 1980) segiin la cual los 

seres humanos tendemos, de modo automático, a considerar elementos de la 

realidad como independientes, aunque también haya que tener en cuenta que 

existen relaciones entre elementos que no son facilmente detectables; en 

segundo lugar, la existencia de dificultades para justificar una respuesta o 

argumentarla, aunque el sujeto haya detectado correcta o erróneamente una 

relación. dificultad que puede tener también relación con el escaso desarrollo de 

detenninadas capacidades verbales (expresión, comprensión, etc.); en tercer 
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lugar, la propia limitación de la memoria operativa que provoca diferencias en el 

modo de regular la carga de injbrmacion en la memoria activa, ya que las 

transformaciones o inferencias que se realizan con la información dada se 

acumulan en la memoria activa, por lo que cuanta mayor información se 

acumule, más dificil ser& su manejo simultáneo por parte del sujeto, con lo que 

seria posible la existencia de errores. 

* También pueden existir dificultades a causa de los conocimientos que poseen 

los sujetos y c6mo se ennienhan organizados aquillos en la memoria de modo 

que facilite en mayor o menor medida su recuperación cuando sea necesario: en 

primer lugar, el conocimiento procedimeniaf implicado en tareas de 

razonamiento inductiw (reglas de actuación, pasos o procesos a rcalii?ar -ya 

señalados w n  anterioridad- y la adecuación de las mismas a la demanda dc la 

tarea y a la información que se posee), como sñlalan Snow y Lohman (1989); en 

segundo lugar, los conocimientos referidos a la información sobre la que se 

razona inductivamenfe (razonamiento sobre el mundo, el contenido de la tarea, 

etc.) y los modelos de representación mental de tales conocimientos que posee el 

sujeto y que pueden llevar a tomar decisiones erróneas o, incluso, detectar falsas 

relaciones y no detectar las auténticas, lo que le llevaría a establecer hipótesis 

incorrectas (Vosniadou, 2002). 

* La motivacibn de los sujetos y fa significación que la tarea de razonamiento 

inductivo propuesta tenga. Situaciones como el hecho de que el alumno no 

entienda el sentido de lo que se le pide hacer, su utilidad y aplicación para 

diferentes contextos, la relevancia y la relación que lo que se le pide hacer ticnc 

con lo que ya sabe, el hecho de hacer la tarea porque el profesor lo manda y no 

por lo que pueda aprender, son variables que pueden influir negativamente en el 

rendimiento y la actuación de los alumnos en las diferentes tareas escolares 

(Alonso Tapia, 1997; Linnenbrink y Pintrich, 2002). 

Del conocimiento por parte de los profesores de la influencia de estay variahlcs cn la 
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existencia de errores en el razonamiento de los alumnos y alumnas y, por tanto, de que se 

produzcan diferencias individuales y de chmo se producen tales errores se podrían considerar 

una sene de implicaciones en el diseño de programas cuniculares y en los modos de entrenar o 

desarrollar la capacidad de razonar inductivamente y, así, facilitar la superación de dichas 

dificultades y el consiguiente desarrollo adecuado de esta capacidad. ¿Cuáles serían esos 

modos?: 

O Un modo de facilitar la adquisición y desarrollo de la capacidad de razonar 

inductivamente en tareas incluidas en los procesos de enseñanza-aprendizaje sería la 

inclusión. al principio, de pocos elementos de información que requieran ser 

tra&mados o inferidos para ir aumentando progresivamente dicha carga en función 

de los logros que los alumnos vayan consiguiendo en este sentido. 

O Un segundo modo de facilitar la adquisición y desarrollo de la capacidad de razonar 

inductivamente en tareas incluidas en los procesos de enseñanza-aprendizaje seria el 

aprenduaje de las reglas y procesos antes descritos de modo igualmente progresivo 

para que se puedan ir asimilando tanto aisladamente como en su conjunto. 

O Un tercer modo se relaciona con el hecho de que los alumnos y alumnas conozcan el 

objetivo de la tarea, su relación o importancia para otro tipo de situaciones de la vida 

cotidiana, el criterio de soluci6n que permita reconocer que el razonamiento ha sido 

correcto y la tarea se ha resuelto convenientemente. 

2.3.1.2. Procesos implicados en las tareas de razonamiento deductivo: 

El razonamiento deductivo es una capacidad que se puede manifestar a través de una 

vanedad de tareas más extensa que la del razonamiento inductivo. Tales tareas son: 

0 El razonarnrento relacronal o rnferencra transitiva (series de tres términos), en las 

que los sujetos deben ordenar y comparar los elementos de la tarea en una determinada 
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dimensión a partir de la información contenida en las premisas. Para ello debe 

determinar la relación entre los elementos no adyacentes. Por ejemplo, en una tabla de 

datos que un alumno tiene para resolver un problema, se observa que en uno de los 

pasos de dicha tarea necesita comparar la renta per cápita de tres paises, donde figura 

que el país A tiene mayor renta per cápita que el B, y que el B tiene mayor renta per 

capita que el C .  

O El razonamiento silogíitico o silogismo categorial, que consta de tres proposiciones 

declarativas que expresan una relación entre dos clasec. Si el silogismo es válido, la 

conclusión debe derivarse necesariamente de las premisas. Un ejemplo de esta tarea es: 

"Los paises del África Subsahariana son pobres (premisa mayor). Sierra Leona es un 

país del África Subsahariana (premisa menor). Luego: Sierra l a n a  es pobre 

(conclusión)". Los silogismos, se@ Alonso Tapia (1987), pueden variar en una scrie de 

aspectos: en primer lugar, la $gura, que nos define la estructura del silogismo en 

funcion del orden que ocupan los términos de las premisas y segiin la cual puede ocurrir 

que e1 orden en que aparecen los términos en las premisas no coincida con el que 

aparecen en la concIusiÓn; en segundo lugar, el modo, que nos define la relación 

expresada entre cada una de las premisas y la conclusión y que pueden ser universal 

afirmativa (todos los A son B), universal negativa (ningún A es B); particular afirmativa 

(algunos A son B) y particular negativa (algunos A no son B); en tercer lugar, el tipo de 

proposiciones o contenido utilizados, ya sea temático (el ejemplo de Sierra Leona) o 

abstracto (el ejemplo de las A y B), conocido o desconocido, etc.; en cuarto lugar, el tipo 

de representación del problema O modo de /ormular el prohlemci. que pueden ser 

silogismo completo (aparecen formuladas las dos premisas y la conclusi6n y la respuesta 

del sujeto seria en términos de verdad o falsedad), silogismo incompleto (se formulan 

las dos premisas y el sujeto debe extraer la conclusión) o alternativas (se formulan las 

dos premisas y varias posibles conclusiones y el sujeto debe elegir una de ellas). 

Toda esta diversidad de aspectos que puede presentar un silogismo categonal, conlleva 

la existencia de varias combinaciones de premisas y, por tanto, de silogismos, con una 

enorme variabilidad en las tasas de error según se trate de unos silogismos u otros, si 
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bien en su conjunto es el tipo de tarea de razonamiento deductivo que mayor tasa de 

error presenta y, por tanto, de diferencias individuales. 

0 El razonamiento proposicional, donde una proposición es una declaración sujeta a 

valores de verdad (Evans, 1982; Vegq 1984). Si bien en la lógica convencional, tal y 

como seíiala Alonso Tapia (1987), sólo se admiten de modo general dos valores - 

"verdadero" y "falsou-, hay autores que discrepan sobre la afirmación o no de que exista 

la posibilidad de un tercer valor -"irrelevante"-. Las proposiciones se unen formando 

argumentos que incluyen una premisa mayor que tiene dos términos (antecedente -se le 

suele denominar "p"- y consecuente -se le suele denom~nar "q"-), una premisa menor en 

la que se afirma o se niega el antecedente o consecuente, y una conclusión. Un ejemplo 

aplicado a la Geografia Económica sena: "Si los paises de la OPEP suben el precio del 

baml de cmdo entonces la gasolina subid, los paises de la OPEP acordaron ayer subir el 

precio del baml de crudo; luego ... la gasolina subirá". Hay distintos tipos de conectivas 

(nexos entre los dos términos de la premisa mayor): conjunción ("p" y "q"), negación 

(no "p"), disyunción inclusiva ("p" o "q" o "ambas"), disyunción exclusiva (o "p" o "q" 

pero no ambas), condicional de implicación matenal (si "p" entonces "q", pero puede 

d m e  "q" sin que haya existido "p"), condicional de equivalencia material (si y solo si 

"p" entonces "q", es decir, no puede existir "q" sin que se haya dado "p"). 

Una caracteristica que comparten los tres tipos de tareas de razonamiento deductivo, y 

que puede dificultar la realización correcta de los pasos en el procesa de dicho razonamiento es 

que la interpretación lingüistica de los enunciados (comparaciones, negaciones, orden de 

aparición de cada elemento ...) puede no coincidir con las reglas de la lógica formal, lo que 

puede inducir a errores. Aunque a los tipos de emres que pueden intluir en el proceso de 

razonamiento deductivo nos referiremos más adelante, creemos conveniente destacar esta 

caractenstica a la hora de entender dicho razonamiento, puesto que la comparación y 

representación de las tareas de razonamiento deductivo y, con ello, de las premisas incluidas en 

las mismas, son tareas que requieren, como veremos más adelante, no solo procesos de 

comprensión lingüística o verbal de los enunciados y premisas de las tareas, sino tambikn 

comprensión de la relacibn establecida entre cada una de las premisas y el conjunto de las 
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mismas y la siiuación a la que hacen referencia 

No obstante, una de las dificultades por las que ha atravesado la investigación sobre el 

entendimiento de los procesos implicados en el razonamiento deductivo, es que hasta muy 

recientemente no se ha destacado un modelo sobre otros, es decir, no se ha postulado un iuiico 

modelo más o menos consensuado o no ha habido uno más aceptado que el resto. Esta 

circunstancia ha influido también al explicar los errores cometidos por los sujetos en el proceso 

de razonamiento deductivo, con las implicaciones que comprender los mismos conlleva al 

diseñar propuestas educativas orientadas al desarrollo de la capacidad de razonar 

deductivamente. No solo esto, sino que incluso la investigación ha aportado modelos explicados 

para cada uno de los tipos de tareas de razonamiento deductivo independientes a las 

explicaciones de las otras tareas e, incluso en esto, no ha habido el consenso al que aludiamos. 

A modo de resumen, una muestra de esto es la siguiente relación sintetizada de la diversidad de 

modelos explicativos desarrollados hasta hace poco: 

O En relación con la explicación del razonamiento relacional. el modelo de la hipótesis 

imaginativa incide en que los sujetos se representan la tarea construyendo una imagen 

mental ordenada linealmente de las prernisas (De Soto, iondon y Handel, 1965); el 

modelo de la hipótesis lingütstica incide en que los sujetos representan los significados 

verbales o proposiciones subyacentes al contenido concreto de las premisas (Clark, 

1969a y 1969b); la hipótesis mixta trata de integrar ambas (Evans, 1982 y Stemberg. 

1980 y 1985). 

O En relación con la explicación del razonamiento silogislico, el modelo que incide en 

la codificación de los aspectos superficiales del silogismo o del "modo" (Woodworth y 

Sells, 1935; el modelo basado en la interpretación lingüistica de las premisas (Chapman 

y Chapman, 1959) o en el establecimiento de asociaciones de las premisas semejantes a 

las asociaciones verbales de las mismas (Frase, 1968); el modelo basado en la 

representación atendiendo al orden de aparición de las premisas (Dickstein, 1978); o 

modelos explicativos más generales tanto racionalistas -basados en la consideración de 

que los sujetos razonan siguiendo una lógica formal con la ayuda de inferencias Y 
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heurísticos que facilitan la representación de las premisas- (Guyote y Stemberg, 1981; 

Begg y Harris, 1982) como no racionalistas -basados en la influencia que el contenido 

de la tarea tiene en la construcción de la representación de la tarea y en la búsqueda de 

evidencias en las representaciones que tienen los sujetos de dicho contenido que afirmen 

o falseen la hipótesis planteada en las premisas- (Johnson-Laird, 1975, 1982, 1983, 

1985). 

O En relación con la explicación del razonamiento proposicional, se han postulado 

tanto teorías racionalistas -el proceso de razonamiento humano seguida las 

convenciones de la lógica formal y del lenguaje- (Rips, 1983; Guyote y Sternberg, 1981) 

como tearías no racionalistas q u e  destacan que el razonamiento humano no esta libre 

del contenido sobre el que se razona, por lo que el sujeto wnsbuye modelos mentales 

relacionados con el contenido de las premisas y que somete al comprobación y faisación 

con los propios modelos mentales ya existentes en el sujeto sobre tales contenidos- 

(Johnson-Laird, 1975, 1982, 1983, 1985; Evans, 1982, 1983; Perkins, Allen y Hafñer, 

1983). 

Teniendo en cuenta estas dificultades, trataremos de sintetizar cuáles son los procesos 

implicados en el razonamiento deductivo y las variables que pueden influir en los errores que se 

producen al aplicar los mismos en distintas tareas y que pueden explicar las dificultades que 

pueden encontrar los alumnos y las impticaciones de las mismas en el ámbito educativo para 

tratar de desarrollar en ellos la capacidad de razonar deductivamente. Para conseguir esto, 

parece necesario partir de un modelo adecuado de razonamiento deductivo. Analizando los tipos 

de modelo teórico que acabamos de s&alar, parece que algunos de ellos incidencia de modo 

similar en determinados aspectos de los tres tipos de tareas, pudiéndose hacer una especie de 

división general entre los modelos racionallitas, que abogan por el carácter lógico -incluso casi 

innato- del razonamiento humano, ya que los sujetos contarían con una serie de reglas 

sintácticas que les permite razonar y desde los cuales los errores se producen por circunstancias 

o factores que condicionan la situación de razonamiento, y 10s modelos no racionalista, que 

defienden la influencia del contenido de la tarea en la realización de la misma, y desde los 

cualcs los errores son producto de los sesgos que caracterizaii el pensanliento humano. 
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Es posible que, a la hora de entender y explicar el razonamiento humano, los procesos 

implicados en el mismo, y tanto los aciertos como los errores que se producen en el mismo, 

desde la perspectiva de un modelo unificado y consensuado, sea necesario integrar ambas 

perspectivas: es decir, que el razonamiento humano se deriva de una serie de capacidades y 

posibilidades tanto evolutivas como adaptativas del ser humano a su entorno, por lo que sería 

compatible la existencia de una serie de reglas lógicas de razonamiento como la adaptación en 

la utilización de tales reglas al contexto y al contenido de la tarea, circunstancia en la que se 

pueden producir errores y sesgos. En este sentido, posiblemente la posición mejor aceptada sea 

la de los "modelos mentales" de Johnson-Laird (1983). Según dicho autor, los sujetos, al 

razonar, construyen un modelo mental integrado sobre el contenido de la información sobre el 

que razona y compara ese modelo con la representación que sobre dicho contenido ya posee (a 

modo de verificación y falsación) de hipótesis, antes de deducir una conclusion o respuesta. El 

contenido de dicha tarea (o más bien la corrección o incorrección de los modelos O 

representaciones mentales que el sujeto ya posee sobre lo que razona, y la tendencia del sujeto a 

representar y verificar las hipótesis a partir de los ejemplos que confirmar la hipotesis pero no de 

los que la falsan, infiuyen en las situaciones en las que los sujetos razonan erróneamente. Un 

ejemplo: "si llegas pronto a la estación no cog& el tren; llegarás pronto a la estación, luego no 

cogerás el tren", desde el punto de vista de la lógica formal tiene una conclusión válida, pero los 

sujetos podrian no aceptarla porque desde su modelo del mundo no es comúnmente aceptable 

que si llegas pronto a la estación pierdas el tren. Por otra parte, tomando como ejemplo el de la 

estación y el tren, según van D u y e  (1976), el hecho de que el contenido influya en lo que el 

sujeto piense que debe ocurrir hace que se tienda a buscar sugerencias a favor de las reglas que 

uno cree que son ciertas y en contra de las que se creen falsas, en vez de buscar alternativas 

falsas a creencias que se creen ciertas y alternativas verdaderas a creencias que se creen falsas. 

Partiendo de la teoría de los modelos mentales de Johnson-Laird como el modelo explicativo 

del razonamiento deductivo humano mayormente aceptado, con un carácter explicativo y 

predictivo de dicho tipo de razonamiento en los diferentes tipos de tareas ya explicados, Bara, 

Bucciarelli y Lombarda (1999) proponen un modelo computacional unificado del razonamiento 

deductivo humano mediante modelos mentales, modelo teórico -UNICORE: Uni/ied Compufer. 

Reasoner- que permitiría explicar 10s proceso implicados en el raz.onamiento dc los sujetos y los 
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errores que se cometen, elementos necesarios para diseiiar al respecto una propuesta educativa. 

Las fases de dicho proceso son, según estos autores: en primer lugar, la comfrucción de 

los posibles modelos mentales de las premisas; en segundo lugar, la integración de tales 

modelos en un modelo mental unificado de las prernisas; en tercer lugar, el establecimiento de 

una conclusión o hipótesis producto de lo que se espera que es más probable a partir del modelo 

elaborado; en cuarto lugar, la falsifcación de la conclusión o hipótesis; en quinto lugar, la 

respuestajnal que se verbaliza. 

Sintetizando las aportaciones de diferentes autores (Alonco Tapia, 1987; Evans, 1982; 

Guyote y Sternberg, 198 1 ; Johnson-Laird, 1975, 1982, 1983, 1985 ; Rips, 1983; Kahneman y 

Tversky, 1972). algunos errores que pueden cometer los sujetos al llevar a cabo la construcción 

de las diferentes representaciones mentales y la elaboración de una representación integrada 

durante el proceso de razonamiento deductivo, y que deben ser tenidos en cuenta al diseñar un 

programa instrüccional que facilite el adecuado desarrollo de la capacidad de razonamiento en 

los alumnos y alumnas, son: 

O Relacionados con la ta ra :  en primer lugar, aspectos formales como la dirección y el 

orden de las prernisas que haga que se enfatice lingiiísticamente mis el antecedente que 

el consecuente, o el enunciado afirmativo o negativo de las mismas por la tendencia de 

10s sujetos a no representar o hacerlo incorrectamente lo formulado en negación; en 

segundo lugar, aspectos de contenido. que &te sea abstracto o concreto y famihar o 

novedoso para el sujeto, puede facilitar el proceso de construcción de representación 

mental de la tarea 

0 Relacionados con el sujeto que razona: en pnmer lugar, relacionados con el 

conocimiento que el sujeto tiene del propio proceso de razonamiento y de sus fases, las 

decisiones que debe ir tomando y el control sobre la adecuación de lo que hace; en 

segundo lugar, relacionados con los propios contenidos sobre los que razona, que puede 

facilitar el propio proceso de razonamiento al contextualizar el mismo O que puede 

dificultarlo si la representaci6n previa del contenido sobre el que m.ona es incorrecto y 
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provoca sesgos en el establecimiento y comprobación de las posibles hipótesis al 

razonar, ya que existe una tendencia a buscar evidencias que confirmen las hipótesis y 

desestimar las que contradigan las mismas; en tercer lugar, la capacidad de comprensión 

de las premisas y de la relación entre ellas al construir la representación mental de las 

premisas de la tarea; en cuarto lugar, la propia limitación de la memoria operativa de 

nuestro sistema cognitivo, y, en quinto lugar, aspectos motrvacionales como las propias 

expectativas del sujeto sobre la correcta realización de lo que hace, la comprensión de la 

utilidad de lo que hace y de la significatividad que para él tenga la tarea y el aprendizaje 

que está adquiriendo al hacerla. 

Por todo ello, se pueden extraer una serie de implicaciones para el disello dc actividades 

que faciliten el desarrollo de la capacidad para razonar deductivamcnte. Cualquier eshen.o 

encaminado a mejorar dicha capacidad deben'a tener en cuenta las fuenles de error seilaladas 

proporcionando a los alumnos y alumnas los medios para contrarrestar su influenc~a en la 

medida de lo posible. Tales implicaciones serían. 

O En relación con la tarea: en primer lugar, tener en cuenta el papel de la aceptación 

de la tarea, es decir, trabajar, sobre todo inicialmente, con contenidos familiares y 

significativos para él, con poca dificultad (o que impliquen una menor carga de memoria 

operativa) y haciendo ver la presencia de tareas de razonamiento silogistico en la vida 

cotidiana, fundamentando así la importancia de desarrollar dicha capacidad y el (los) 

objetivo(s) que se pretenden con la misma; en segundo lugar, atender a los aspectos 

relacionados con el contenido de la tarea, diseñando actividades con un grado de 

dificultad creciente, aumentando progresivamente el número de elementos e 

información a incluir en la tarea de razonamiento y partiendo al principio de tareas 

familiares en las que puedan prestar atención a la deteccibn y análisis de los pasos a dar 

en el razonamiento en cada momento. 

O En relacion con el sujeto y el proceso de razonamiento: en primer lugar, atender a 

los procedimientos de codificación de la informacrón, ya sea por conversión del 

significado de las premisas, ya sea por restricción del significado de las mismas porquc 
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el sujeto actúa por convenciones lingüístiw que hacen que se producen errores; en 

segundo lugar, combinar correctamente las premisas, integrando la información 

proporcionada por las mismas para construir un modelo mental o representación 

adecuado de las mismas, aunque la limitación de la memoria operativa conlleve a veces 

la dificultad de que el sujeto examine todas las posibilidades o modelos que se ajustan a 

la información contenida en las premisas (de ahí la posible conveniencia de iniciar el 

desarrollo de dicha capacidad con pocos elementos de información y que los mismos 

sean familiares); en tercer lugar, obtener un modelo mental integrando todas las 

posibilidades con el fin de elaborar una posible hipótesis sobre la veracidad o falsedad 

del contenido de la tarea; en cuarto lugar, verificar de la conclusicin: los sujetos tienden 

a verificar sus hipOtesis buscando ejemplos que las confirman pero no a falsarlas, 

buscando ejemplos que contradigan dicha hipótesis (por este motivo, es importante 

enseilar a los sujetos a buscar tanto ejemplos confirmatonos como contradictorios del 

modelo construido por ellos al representar la información de las premisas), y recordando 

que una fuente de error el hecho de que los sujetos no son conscientes de buscar 

modelos alternativos que refuten o actúen como contraejemplos de la conclusión que se 

extrae, por lo que es importante hacer conscientes a los sujetos de dicha necesidad y a 

que busquen tales modelos alternativos antes de concluir una afirmación. En el ámbito 

de las Ciencias Sociales, la propuesta de Limón (2002) en el uso de tareas que exijan ver 

las cosas desde distintos puntos de vista, desde la recogida de información, hasta la 

búsqueda de relaciones entre los datos y su integración en modelos mentales altemativos 

cuyas conclusiones -probabilisticas- habría que contrastar, apoyan estas ideas. 

Hasta el momento, con el fin de analizar de un modo más preciso los procesos ligados a 

cada tipo de razonamiento y sus modelos teóricos explicativos, hemos separado el razonamiento 

inductivo y el deductivo. Sin embargo, si consideramos que ambos tipos de razonamiento tienen 

procesos ligados a la resolución de problemas en las Ciencias Sociales relacionados entre si, 

consideramos oportuno, en relación con la Geografía, analizar las aplicaciones de los procesos 

de razonamiento para la resolución de problemas geográficos de modo conjunto. Asi, pues, 

desde este punto de vista, habría varios tipos de tareas de razonamiento que serían aplicables en 

tareas referidas a este ámbito de conocimiento y que, entrenadas en el proceso de enseiíanza- 
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aprendizaje de la Geografia, podrían ayudar a adquirir y10 mejorar la capacidad de razonar. 

Tales tareas serían: 

O Tareas relacionadas con el razonamiento inductivo: en dichas tareas las conclusiones 

se expresan en términos de ~robabilidad o plausibilidad y, por tanto, en ellas se suelen 

formular hipótesis que deben ser contrastadas. Ejemplos de tales tareas son la detección 

de covariaciones y la ~redicción, ligadas a menudo a datos presentados en tablas y 

gr&os. 

O Tareas relacionadas con el razonamiento deductivo: en dichas tareas las conclusiones 

se establecen a partir de unas prernisas dadas, existe una relación lógica entre ellas y el 

incumplimiento en un sólo caso de dicha regla lógica anula la conclusión establecida. 

Ejemplos de estas tareas son la construccion de modelos y la contrustución o falsacion 

de hipótesis (aplicación de modelos). 

Como se puede observar, en realidad, ambos tipos de razonamiento están 

interrelacionados. Es decir, que en cierta manera todo razonamiento puede encerrar en si mismo 

un esquema tanto deductivo como inductivo. Tal y como seiiala Gutiérrez (1995, ver para más 

información Camap, 19741, la dicotomía deducción-inducción es una simplificación engañosa y 

que la verdadera distinción lógica entre ambas se establece con relación a la calidad de las 

conclusiones, es decir, a su "valor de verdad": en un argumento deductivo la conclusión se sigue 

necesariamente de las premisas, por lo que si éstas son verdaderas la conclusión es 

necesariamente verdadera, nunca puede ser falsa; en la inducción, la conclusi6n se da con un 

cierto nivel de probabilidad que por muy elevado que sea puede falsarse, incluso con premisas 

verdaderas. Por eso, el proceso de razonamiento utilizado en Ciencias Sociales, como la 

Geografia, y que se aplica a tareas como la resolución de problemas, es el razonamiento 

hipotético-deductivo. 
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2.3.1.3. El Razonamiento hipotético-deductivo: 

El razonamiento hipotétideductivo, tiene una serie de fases en las que se combinan 

procesos de razonamiento tanto inductivos como deductivos. Tales fases, aplicables también en 

el contexto escolar en el que se trata de desarrollar la capacidad de razonamiento, y cuya 

realización supone la posesión o puesta en práctica de una serie de habilidades concretas, son: 

O Fase inductiva o explicativa o de observación y descripción de fenómenos y 

e&blecimiento de relaciones: es una fase en la que dada una sihiación a analizar, o un 

problema a resolver relacionado con una situación dada, se aplican estrategias de 

rai~namiento inductivo como son la detección de covariaciones (establecimiento de 

relaciones cntre dos o más elementos que forman parte del mismo) y la predicción o 

extrapolacion con el fin de jormular hipótesis explicativos. En estas tareas las 

conclusiones están expresadas en términos de probabilidad o posibilidad, por tanto son 

plausibles, es decir, están sujetas a la necesidad de contrastación para confirmar su 

veracidad. 

O Fase deductivo o de construcción, aplicación y contrmtación de modelos: en esta 

fase se utilizan estrategias de razonamiento deductivas. El objetivo de esta fase es buscar 

evidencias confirmatonas que falseen (o permitan aceptar o rechazar) las hipótesis 

explicativas propuestas. Para ello, el sujeto parte de un modelo mental, a partir de la 

información de la que dispone, que le sirve como referencia para comprobar si una 

hipótesis es cierta o no. Es decir, si la hipótesis propone que si en una situación dada la 

presencia de la variable "X" provoca que ocurra "Y", el sujeto debe comprobar que en 

todas las situaciones en las que se produjo " X  ocurrió "Y" y si siempre que ocumó "Y" 

se había producido "X". A la luz de estos resultados, el sujeto contrastará si la hipótesis 

se cumple o no. Estos procedimientos se llevan a cabo con tareas de control de variables 

y falsación de hipótesis, y su realización supone la ejercitación de tales habilidades. 

En resumen. en el proceso de razonamiento hipotético-deductivo en el que se basan las 

Ciencras Sociales la aplicación de procedimientos de razonamiento en las tareas de resolución 
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de problemas presenta unas fases mutuamente relacionadas: la observación de unos hechos o la 

adquisición de información sobre una situación o problema dados conlleva la necesidad de 

elaborar un modelo explicativo (o buscar uno ya conocido) que permita comprender dicho 

problema y actuar sobre él tomando las decisiones pertinentes. Para ello se trata de establecer 

hipótesis explicativas en términos de causalidad que luego debe ser contrastadas o falsadas. Una 

vez que se comprende la situación o problema se toma una decisión para ver si la misma ayuda 

a resolver el mismo (modificar una variable, actuar sobre un elemento del problema, etc.) iras la 

que se vuelve a establecer una nueva hipótesis en términos de predicción y sobre la que se 

vuelve a aplicar el modelo explicativo para contrastar la hipótesis w n  el fin de determinar si lo 

decidido puede ser eficaz. En la propuesta que se presenta en este trabajo de investigación, se 

han desarrollado propuestas para el entrenamiento en el razonamienlo hipotético-deductivo que 

se verán en su momento. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y considerando el contexto especifico en el que se 

desarrolla este trabajo, vamos a conocer y analizar aquellas tareas y estrategias que forman parte 

de cada una de las fases en el proceso de razonamiento hipotético-deductivo en el contexto 

escolar del aprendizaje de la Gwgrafia, y que son susceptibles de entrenar, pues en ellos se 

pueden producir errores. Por este motivo, analizaremos a su vez las fuentes de error y 

propondremos medidas y pautas didáctica con el fin de que los alumnos y alumnas desarrollen 

la capacidad de razonar adecuadamente para que así sean capaces de resolver problemas, tanto 

geográficos como relacionados w n  otros hbi tos  escolares y cotidianos. 

a) Fase inductiva o de formulación de hipótesis explicativas a partir de datos: 

En esta primera parte del razonamiento hipotético-deductivo, hay dos tipos de tarea 

inductivas complementarias relacionadas con la Geografía cuyo fin es elaborar hipótesis 

explicativas O constmir modelos explicativos: la detección de covariuciones, y l a j o r m u l a c ~ ~ ~ ~  

de hipótesis. Se trata de explicar un hecho geográfico a partir de un modelo dado. Asi, pues, hay 

dos modos de razonamiento inductivo que en el contexto de las Ciencias Sociales completariarl 

este proceso: la explicación causal y la explicación c«nsecuencral« precfictiva. En la ptimcra 
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miramos hacia atrás, es decir, expticamos algo pasado y atribuimos causas a un fenómeno. En la 

segunda, miramos hacia adelante, es decir, establecemos posibles consecuencias de algo a 

realizar u oc& (tiene un carácter más predictivo), para ver si existen motivos para llevar 

adelante una acción o decisión o para adoptar, llegado el caso, medidas preventivas. 

Una posible tarea de explicación causal sería que, a la luz de una tabla con datos 

referidos a una serie de variables socioeconómicas de varios paises ricos y pobres, el alumno 

estableciera las causas (o variables causantes) de la pobreza de esos países a partir de modelos 

conocidos. Una posible tarea de explicación wnsecuencial seda pedir al alumno que decidiera 

qué variables modificaría (que cambios introduciría) en algunos de esos paises para ayudarles a 

mejorar su situación, justificando, a partir de modelos conocidos, la adecuación de su decisión. 

Ejemplos de esto se encuentran en nuestro programa, como veremos más adelante. 

Hay varios modelos o twrias referidas al modo en que los sujetos afrontan tareas de 

raonarniento explicativo en Ciencias Sociales. pero dos de dichos modelos son los que han 

sido más elaborados y completos (Carretero, 1997): 

O Modelo teleológico o intencionalista de von Wnght, formulado en 1941: la 

intencionalidad de las acciones humanas actuan'an como explicación de un fenómeno o 

hecho en Ciencias Sociales. Según Carretero (1997), la base en el que von Wright 

encuentra el sustento de dicho modelo es en el silogismo práctico o esquema de 

inferencia práctica: segtin éste, cuando un sujeto tiene la intuición de hacer algo, estima 

medios y fines y lleva a cabo una acción para lograr dicho fin. Sin embargo, según 

Carretero este esquema presenta un problema: la explicación telwlógica opera al revés, 

ya que para explicar un hecho desde esta perspectiva partimos de una acción ya 

realizada. Por lo que larelación entre los hechos o fenómenos (históricos, geográficos ...) 

y tales causas contribuyentes se produciria a través de inferencia, no desde la aplicación 

de un modelo concreto con carácter predictivo. A este problema señalado se añade otra 

limitación importante en el hecho de que en Ciencias Sociales no es posible explicar un 

hecho o fenómeno teniendo como factor explicativo Únicamente las acciones humanas. 

Esta liniitación sc trata de superar con cl modelo propuesto Por Pere~ra Y Lloyd. 
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0 Modelo integral: Pereyra, en 1984, y Lloyd, en 1986, entre otros, sefialaban que las 

transformaciones sociales se encuentran inmersas dentro de una compleja red de 

determinantes sociales entre los que se incluyen las acciones humanas. Se& dichos 

autores, de lo que se trataría es de localizar los factores que determinan que una acción 

humana sea transformadora de la sociedad, para lo que se requeriría del establecimiento 

de un conjunto de relaciones generales mire las acciones humanas y la totalidad macro- 

social, así como tener en cuenta los modelos sobre tales relaciones. Es decir, las 

explicaciones causales deberían contener estos tres elementos: en primer lugar, el 

conocimiento de las intenciones (y actuaciones) de los agentes que participan en dicho 

hecho; en segundo lugar, el conocimiento de las condiciones particulares (factores, 

variables ...) bajo las que ocurren tales acciones, eventos y proccsos sociales; y, cn tercer 

lugar, a existencia de modelos y teorías sobre los individuos, las sociedades y los 

procesos sociales y sobre la interacción entre todos ellos. 

Según Gutibez (1995), un aspecto importante de este segundo modelo es que, ademh 

de tener en cuenta las acciones humanas y las condiciones o variables bajo las que ocurre un 

hecho, hay que tener en cuenta los modelos y teorías existentes sobre la interacción entre los 

procesos sociales, las variables presentes y las acciones humanas. Esto conlleva una implicación 

muy importante a tener en cuenta en el diseño de procesos de ensefianza-aprendizaje: la 

necesidad de ayudar a que los alumnos y alumnas construyan modelos mentales a partir del 

conocimiento de diferentes fenómenos o hechos sociales que les p m i t a  aplicar y generalizar 

tales modelos al análisis de otros acontecimientos sociales tanto en el contexto escolar como 

fuera del contexto escolar (ya sea a partir de modelos geográficos existentes. ya sea a partir dcl 

propio establecimiento de relaciones entre agentes. variables y procesos sociales cuando tales 

modelos geogrhficos puedan ser limitados o no estar universalmente reconocidos). Dichos 

modelos mentales referidos a los elementos o variables sobre los que se razona, se aplicdan a 

la consecución de una explicación sobre los diferentes hechos o fenómenos sociales, a la 

  re dicción de lo que podría ocumr y a la toma de decisiones ante tales fenómenos. 

Cuatro senan los niveles del análisis explica(ivo. El objetivo del entrcnamicnto o 
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ejercitación de este tipo de pensamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje sería que los 

alumnos y alumnas alcancen el nivel superior @asando por los demis niveles de modo 

progresivo en función del nivel de partida de cada alumno): 

O No causalidad o ausencia de conducta comprobatoná: los alumnos y alumnas no 

ven relaciones entre antecedentes-consecuentes. Los sujetos no recurren a ningún tipo de 

comprobación de los datos para resolver la tarea. 

O Los alumnos y alumnas conocen la relación bbica entre antecedentes y 

consecuentes pero no son capaces de expltcar esta relación sobre la base de un modelo 

explicativo o lo hacen con errores. Los sujetos utilizan los datos pero los utilizan mal, 

sin establecer comparaciones adecuadas. Por ejemplo, ante un mismo hecho en dos años 

d~ferenies (una disminución similar de la tasa de crecimiento demográiico en dos años 

diferentes, se propone como causa una variable que luego no se establece en el segundo 

a30, por el mero hecho de que en el primer af~o si aparece). Habria, en este caso, una 

ausencia de comprobación de falsación. Se ve cuando una variable interviene pero no si 

ante la misma situacibn en otro momento esa variable no interviene. 

0 Los alumnos y alumnas son capaces de establecer cadenas causales y explicarlas, 

pero a nivel simple (un antecedente-un consecuente). No tienen en cuenta el carácter 

multicausal de los hechos sociales y les falta considerar los hechos desde mÚltipIes 

perspectivas (Limón, 2002). En el ejemplo anterior, la disminución de la tasa de 

crecimiento demográfico lo achacarian un año a una causa y otro año a otra causa 

distinta. 

0 Complejización de lo anterior: establecen cadenas explicativas complejas ( d m á s  de 

un antecedente-unlmás de un consecuente). Si tienen en cuenta el carácter multicausal 

de los hechos sociales, pero también que una misma variable puede influir o ser causa de 

otros hechos sociales. 

1Jna vez que los alumnos consiguen una hipótesis explicativa a partir de los diferentes 
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modelos, su aplicación para la resolución de problemas geográficos (comprobación y falsación 

de hipótesis, etc.) constituiría la segunda parte del razonamiento hipotético-deductivo (la que 

requiere de estrategias de razonamiento deductivo). 

b) Fase deductiva o de modelos: 

Un desarrollo más complejo del pensamiento explicativo lo constituyen las tareas 

relacionadas más directamente con las estrategias deductivas de razonamiento. Las tareas 

relacionadas con la Geografia en las que interviene en mayor medida el razonamiento deductivo 

son: la falsación de hipótesis y la aplicación de modelos. Un ejemplo de tarea basada en este 

tipo de razonamiento sería proporcionar una cene de datos sobre un fenómeno demogr5fico en 

un país (por ejemplo, la tasa de crecimiento demográfico junto al numero de nacimientos y 

defunciones en una serie de aiios) y, junto a esos datos, otros sobre la presencia o ausencia de 

determinadas variables en ese país durante esos mismos años (por ejemplo. renta per cupiru, 

sequías, guerras, enfermedades, etc.) y hacer preguntas, a partir de los modelos vistos en clase, 

sobre la evolución poblacional en ese país que obliguen a los alumnos y alumnas a establecer las 

comparaciones oportunas entre los dos conjuntos de datos. 

Según Gutiérrez (1995), cuatro serían las fases o niveles de este tipo de análisis. El 

objetivo del entrenamiento o ejercitación de este tipo de pensamiento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sería que los alumnos y alumnas alcancen el nivel superior, como ocurría 

en el pensamiento explicativo (pasando por los demás niveles de modo progresivo en función 

de1 nivel de partida de cada alumno): 

O Ausencra de conducta comprobatona: se responde a partir de ideas previas y dc 

esquemas previos de carácter más intuitivo. No utilizan ninguna estrategia encaminada a 

buscar posibles soluciones diferentes. 

O Estrategia descriptiva: los alumnos y alumnas llevan a cabo una cierta conducta 

comprobatona, pero no utilizan la falsación de hipótesis como medio para llegar a 

conclusiones, basándose sólo en lo que se ve de modo explicito en los datos sin 
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establecer relaciones enke ellos. Un ejemplo & esto es que en el supuesto demográfico 

anterior, los alumnos y alumnas concluyan que en el año x la población crece por el 

motivo 1 (cualquier variable que haya sutiido variación ese mismo año x) y que en el 

aiio y esa misma población crece también pero esta vez por el motivo 2 (otra variable 

distinta que haya suñido variación ese año) sin buscar un nexo o un motivo común, o 

sin detectar si hay otros años en los que las variables 1 y 2 habian suftido variación sin 

que la población hubiera cambiado. 

O Aparición de estrategias deductivas: se miran los datos relevantes y los no relevantes 

y se hacen dos comprobaciones: los casos en que una relación se cumple y los datos en 

que no se cumplen. Si bien utilizan estrategias para la falsación de hipótesis, se cometen 

algunos m r e s  que impiden el total dominio del mktodo H-D: unos errores se producen 

cuando los dalos y las comparaciones contradicen las ideas previas y a pesar de ello 

todavia recurren a su teoria previa para resolver la situación; otros errores se producen 

cuando dos factores aparecen juntos en un caso y por esa concurrencia se explica &cha 

situación justificándolo por la presencia conjunta de los dos factores sin comprobar 

correctamente la posibilidad de que en algún caso sólo aparezca uno de los dos (que 

sería, en ese momento, el factor realmente relevante). Es decir, no establecen 

adecuadamente la disociación de factores. 

Éstos son dos tipos de errores con los que hay que estar atentos en el proceso de 

ensefianza-aprendizaje, para ayudar a los alumnos y alumnas a superarlos. 

O Consolidación de las esiraiegias deduaivas: los sujetos harían bien todo el 

razonamiento, aunque vaya en contra de sus ideas previas y haya situaciones en que se 

mezcla la aparición conjunta de factores en unos casos si y en otros no. Tanto el control 

de variables y el establecimiento de covariaciones -en cuanto a la realización de 

inferencias explicativas- como la falsación de hipótesis se utilizan de modo adecuado en 

todos los problemas. 

Tanto el razonamiento deductivo como el inductivo. integrantes del modelo de 
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razonamiento de Ciencias Sociales hipotético-deductivo, están a la base del pensamiento 

científico, aunque también se aplican a un gran número de situaciones que forman parte de 

nuestra vida cotidiana. A pesar de que el ser humano realiza con cierta becuencia tareas de 

razonamiento, los resultados de éstas no siempre son certeras, es más, con cierta frecuencia 

están llenas de errores, mucho más en novatos que en expertos, aunque los expertos no están 

exentos de ellos. En esta línea, según se puede observar en la revisión sobre diversos estudios 

hecha por Gutiérrez (1995; ver también, Alonso Tapia, Asensio, Salguero y Villa, 1997). una 

gran parte de los escolares de Secundaria y de los adultos no han adquirido una adecuada 

capacidad de razonamiento, lo que parece poner en evidencia que los diferentes programas 

curriculares desarrollados en el ámbito escolar han hacasado en el intento de conseguir que los 

alumnos y alumnas razonen adecuadamente. En el proceso de desarrollo de la capacidad de 

razonar, actúan una serie de factores que dificultan o favorecen la existencia de crrorcs que no 

permiten la consecución de dicho propósito. Por este motivo, desde nuestra perspectiva dc 

enseñar para desarrollar capacidades, un proceso de ensefianza-aprendizaje que ayude a los 

alumnos y alumnas a desarrollar la capacidad de razonar debe sustentarse fundamentalmente, 

como aíirma Gutiérrez, en lo que aun no se ha desarrollado o conseguido pero que parece 

conveniente que sí se logre. Esto conlleva la necesidad previa de conocer cuáles son las fuentes 

de error más frecuentes para saber qué estrategias utilizar para superar dichas dificultades. 

Según hemos visto anteriormente, al describir las diferentes tareas de razonamiento, 

prácticamente todas ellas tenían en común algunos "tipos de errores" que eran características de 

todas esas tareas, errores que se vuelven a producir cuando aplicamos la capacidad de razonar 

en el contexto de las tareas escolares. Según Case (1978, 1985a, 1985b), el desarrollo intelectual 

(del que forma parte el razonamiento) puede entenderse como un proceso en el que la persona 

desarrolla "estructuras de control ejecutivo". Tales estmcturas suponen una determinada 

representación de los problemas o situaciones sobre las que se lleva a cabo el razonamiento, que 

no siempre se realiza de modo adecuado (en cuanto a la relevancia de los elementos codificados 

y representados y en cuanto a las estrategias de acción a aplicar sobre los mismos y a la 

presencia de errores en tal representación). Las fuentes de error más frecuentes saían, de 

acuerdo con Gutiérrez (1 995): 
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O En relación con la tarea: 

* Por una parte, el propio contenido de la tarea es poco familiar y, en ocasiones 

abstracto (Gutiérrez, 1995); por otra parte, el grado de dz~cultad de la tarea ya 

sea porque sea una tarea que requiera muchos pasos, o porque requiera tener 

presente simultáneamente gran cantidad de información. 

O En relación con la ausencia o escaso grado de desarrollo de determinadas 

capacidades por parte del sujeto requeridas para la realización de este tipo de tareas: 

* En primer lugar. habría que tener en cuenta la experiencia (o inexperiencia) del 

sujcro en el campo sobre el que razona y el razonamiento en sí mismo y que 

influye en que el alumno cometa errores, como muchas veces los seres humanos, 

cometa errores lógicos (Ceraso y Provitera, 1971; Chapman, 1959; Henle, 1962). 

Posibles errores que provocaría esta situación: por una parte, que las variables 

relevantes que forman parte de la situación y problema sobre el que se razona no 

sean correctamente identificadas, codificadas, interpretadas ni tenidas en cuenta 

por los alumnos y alumnas lo que conlleva la posibilidad de que se cometan 

errores en cualquiera de los pasos de la tarea (identificación, codificación, 

interpretación); por otra parte, que incluso habiendo representado bien el 

problema y habiendo relacionado entre si las premisas, en la fase de inferencia se 

concluye algo que no concuerda w n  las premisas, por dos posibles causas: a) 

que no se preste suficiente atención a los factores que condicionan la validez o 

plausibilidad de la inferencia, no realizándose para ello el necesario control de 

variables que permite extraer conclusiones sobre los cambios o influencia de una 

variable tanto cuando cambian como cuando permanecen constantes oeas 

variables (Alonso Tapia, Asensio, Salguero y Villa, 1997); b) que se cometan 

errores en la detección de covariaciones, ya sea por no saber el significado de 

relación positiva, negativa o nula entre variables, ya sea por no tener en cuenta al 

comparar diferentes variables el modo eri que los datos se presentan -valores 

absolutos, proporciones, etc.- (Alonso Tapia, Ascnsio, Salguero Y Villa, 1997). 

131 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamentacibn teórica 

* La limitada capacidad de la memoria operativa. Esta situación puede influir 

en que el alumno cometa errores del siguiente tipo: en primer lugar, que se 

preste una adecuada o insuficiente atención a toda la cantidad de información o 

variables que habna que tener en cuenta simultáneamente durante el proceso de 

razonamiento o a lo largo de una de las fases de la tarea; en segundo lugar, que 

se produzcan errores al pnonzar correctamente la información, demanda o 

variable a la que se debería atender en función del paso o de la situación de la 

tarea; en tercer lugar, que aun consiguiendo lo anterior, la ejecución de todas las 

demandas y acciones que el sujeto debe reali7ar o tener en cuenta al razonar 

@aso a dar, variable con la que se trabaja. elementos de información relcvantc. 

etc.) es incorrecta. 

* La correcta (o incorrecta) representacion de la tarea por parie del sujeto y la 

inadecuación de los modelos mentales relacionadas con lu siiuacion o contenido 

geográfico al que se refiere la tarea. Esto provocaria errores debidos a: en primer 

lugar, la incorrecta determinación del objetivo de la tarea, no identificando con 

acierto los elementos que contiene y no estableciendo una planificación 

adecuada de los pasos a dar; en segundo lugar, que la representación o modelo 

mental sobre el contenido de la tarea es incorrecto porque, por una parte, el 

alumno se base en su conocimiento intuitivo y no en los modelos geograficos y, 

por otra parte, que su modelo intuitivo contenga sesgos o imprecisiones. o esiC 

basado en heurística no sometidos a comprobación o íalsación por paric del 

sujeto; sesgos y heuristicos que se volverían a repetir cn el razonamiento dcl 

sujeto sobre dicho contenido geográfico, lo que lc llcvaria a conclusiones 

erróneas (Henle, 1962). 

O Relacionado con lo anterior, la posible ex~stencia de "d@cit.~ de conocrmrenro" 10s 

errores de razonamiento pueden, en ocasiones, estar ocasionadas no tanto por fallos en cl 

proceso de razonamiento "per se" sino por la presencia de éstos O de l a y n a  en 

contenidos relacionados con lo que se razona: 
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* Conocimiento declarativo: según Johnson-Laird (1985, 1986), los procesos de 

razonamiento se basan esencialmente en la construcción de modelos mentales 

sobre la información de partida y en la búsqueda de contraejernplos, por lo que 

parece necesario disponer de una cierta calidad en el conocimiento previo sobre 

el campo en cuestión objeto de razonamiento. 

* Conocimiento procedimental: a veces pueden ocurrir errores porque no se 

conocen con certeza los pasos que hay que dar en cada fase del razonamiento o, 

conocihdoios. no se conocen las situaciones en que un determinado paso se 

pude  aplicar o no. 

* Mefaconoc~m~enro: a veces, aunque se produjeran errores -fnito de un olvido, 

o de una distracción, o de una decisión errónea pero corregible en un momento 

dado-, &tos podrian ser subsanados pero no lo son porque los alumnos y 

alumnas no supervisan ni autorregulan su propia tarea. 

0 Pueden existir errores relacionados con uspectos motivacionales sobre la 

tarea y el contenido de la misma, como el hecho de que el alumno no entienda el 

sentido de hacer la tarea, la utilidad de lo que va a realizar y aprender, las propias 

expectativas de éxito o fracaso ante la tarea que va a afrontar, entre las diferentes 

variables motivac~onales que pueden influir en su rendimiento y realización de la 

tarea. 

Todas estas variables y fuentes de error sefíaladas son los factores que pemitinan 

explicar las diferencias individuales en el razonamiento. En cada una de esas variables seria 

posible establecer diferencias entre expertos y novatos. Por eso, en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje se debería ayudar al alumno, de modo especial, cuando se aborden tareas de 

ruonarniento, a que consiga controlar cada vez más, de modo progresivo, estos factores ya 

s~fialados (farreicm y Madruga, 1984) y, con ello, e\ alumno sea capa?. de: en primer lugar, 
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representar correctamente la situación o problema; en segundo Irigar, elegir correctamente las 

premrsai y elementos de información sobre los que se razona; en tercer lugar, determinar la 

conclusión a partir de las relaciones establecidas entre las premi~as, realizando correctamente 

las inferencias necesarias y evitando la influencia de sesgos o ideas previas no contrastadas; y, 

en cuarto lugar, aplicar progresivamente estos modos adecuados de razonamiento en tareas con 

contenidos cada vez más abstractos y complejos, generalaando las capacidades y 

conocimaentos adquindos. 

Resumiendo, en cierto modo, todo lo seiialado hasta el momento sobre la capacidad de 

razonamiento en relación con las Ciencias Sociales, convendría seíialar la importancia de que en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje se ayude a que los alumnos y alumnas adquieran, 

desarrollen y utilicen esta capacidad que se utiliza no sólo en el contexto "cientifico" sino 

también el contexto "cotidiano", pues los procedimientos de resolución de problemas conllevan 

la aplicación de procesos de razonamiento, y los seres humanos estamos obligados a resolver 

problemas tanto en contextos científicos como en los cotidianos. 

Teniendo en cuenta, por tanto, lo anteriormente expuesto sobre los modelos de 

aplicación de explicaciones causales desde los procesos de razonamiento inductivo, y los errores 

que se pueden cometer y que influyen en que los alumnos y alumnas no desarrollen y apliquen 

adecuadamente esta capacidad, jcuáles son los supuestos desde los que elaborary llevar a cabo 

una propuesta didáctica que facilite la adquisición de dicha capacidad? 

Si bien en una parte posterior de este trabajo aportamos una propuesta didáctica concreta 

y que ha sido puesta en práctica, si parece conveniente sugerir algunos principios o sugerencias 

que se deben tener en cuenta, a partir de lo expuesto anteriormente, a la hora de planificar tal 

proceso didáctico. Sintetizando algunas de las aportaciones de Alonso Tapia (1998), Case 

(1985b) y Gutierrez (1995), se podrían establecer algunos principios o supuestos previos a tener 

en cuenta cuando se diseñe una propuesta didáctica encaminada a que los alumnos sean capaces 

de utilizar adecuadamente procesos de razonamiento en la resolución de problemas sobre 

hechos, fenómenos o acontecimientos geográficos y sociales, en los que el profesor es 

considerado como mediador de los aprendizajes hasta que el alumno consiga por si mismo ~1 
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control de las tareas.: 

0 Apoyar las nuevas adquiriciones de los alumnos y alumnas en los logros 

precedentes, de modo que el desarrollo de dicha capacidad sea algo progresivo, que 

parte de lo que ellos ya son capaces de hacer y conectando unos aprendizajes con otros. 

Aumentar, progresivamente, el dominio de conocimiento, es decir, la cantidad y10 

complejidad de conocimientos sobre los que se razona Empezar por actividades de 

razonamiento más sencillas para aumentar progresivamente su dificultad. 

O Tener en cuenta las limitaciones de la memoria operativa reduciendo al principio el 

nivel de "carga", demanda o exigencia de la memoria operativa (apoyándose, por 

ejemplo. cn formas de representación externa de la información) para ir aumentándolo 

progresivamente en función de los logros del alumno. 

0 Enseñar procedimientos que faciliten la representación de fa situación sobre la que 

se razona y la posibilidad de atender simultáneamente a todos los elementos de la 

misma evitando la sobrecarga de información. Cuando los alumnos deben razonar sobre 

una determinada cantidad de elementos de información (ya sea al resolver problemas o 

en otras tareas), la necesidad de atender a una cierta cantidad de información, que 

muchas veces se presenta simultáneamente, origina enures en el razonamiento. De ahí la 

importancia de ensefiar a los alumnos a prestar atencibn de más de una variable o 

elemento de información y a proporcionarle estrategias que faciliten esa tarea: 

seleccionar la información necesaria de la que no lo es, selección de criterios para 

determinar los elementos de informacibn más importantes para resolver la tarea de 

razonamiento. Del mismo modo. aportar un conocimiento prmedimental bcísico para 

desempeñar la capacidad de razonar eficazmente y aplicarla a diversos contextos. Parte 

de los errores que se pueden producir al razonar estriba en el hecho de que hay alumnos 

y alumnas que cometen errores al aplicar las formas básicas de realización y evaluación 

de las formas lógicas de inferencia y al comprobar su validez, ya sea por 

desconocimiento de tales procesos y reglas, ya sea por no diferenciar entre el lenguaje 

16gico en el quc se establecen relaciones entre las premisa Y el lenguaje cotidiano 
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(recordemos, por ejemplo, el diferente significado de las condicionales en el lenguaje 

lógico y en el cotidiano). Para intentar que los alumnos y alumnas superen dichos 

errores y las limitaciones que en su razonamiento pueden suponer estos factores 

seiialados, parece conveniente que el proceso de enseñanza-aprendizaje contemple la 

inclusión de estrategias procedimentales de razonamiento para ser aplicadas en las 

diferentes tareas, enseñando a los alumnos y alumnas a: 

* Seleccionar y representar adecuadamente la información relevante a la tarea. 

* Utilizar tal representación según el proceso que conduzca a la mejor solución 

(a la realización de la inferencia más correcta). en primer lugar elaborando un 

modelo situacional ajustado; en segundo lugar, eligiendo los pasos necesarios a 

dar en cada momento en función del contexto, de la demanda de la tarea, de la 

información de la que disponemos y del estado de la tarea en comparación con el 

objetivo final de la misma; y, en tercer lugar, buscando la solución o inferencia 

más adecuado utilizando ejemplos y contraejemplos que confirmen o falseen la 

representación construida. 

* Proporcionar conocimientos referentes a lo que supone un razonamiento eficaz 

y formal kente a otro tipo de tareas acerca de: cómo interpretar lógicamente las 

proposiciones frente a su significado en el lenguaje ordinario o elementos que 

componen la tarea de razonamiento; cómo valorar la validez de un argumento 

con imparcialidad; cómo aplicar algunas reglas de inferencia, evitando sesgos; 

cómo detectar y evitar ciertos errores que pueden ser producto de conocimientos 

previos, etc. 

O Tener en cuenta la importancia del conocimiento declarativo o especi/ico 

relacionado con el contenido de la tarea, como soporte de aprendizajes previos o de 

contenidos concretos y familiares que pueden facilitar la adecuada aplicación de 

estrategias de razonamiento en una tarea dada (Glaser, 1984; 1985). A pesar de ello. 

conviene tener en cuenta que (Gutiérrez, 1995): 
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* No se puede cubrir "todo" el conocimiento potencialmente relevante a las 

infinitas situaciones y contenidos que pueden requerir un razonamiento eficaz. 

* No parece fácil atender simultanearnente a los contenidos y a los procesos 

como objetivos de instrucción y aprendizaje. En a t e  sentido habría que tener en 

cuenta que, en primer lugar, las habilidades y capacidades se deben enseñar 

como instrumentos en la consecución de otras metas de aprend'ije y en relación 

con contenidos relativamente familiares que permitan ligar y apoyar las nuevas 

adquisiciones en las antiguas; en segundo lugar, no se trata de adquirir primero 

los contenidos específicos necesarios para luego enseiiar los procesos que lo 

requieren y a los que se aplican. sino de contextualizar estos procesos en dichos 

contenidos, lo que no significa que se trabaje necesariamente la adquisición de 

contenidos declarativos con el desarrollo de las capacidades de razonar u otras 

relacionadas; y, en tercer lugar, hay que tener en cuenta que el objetiwfinal es 

desarrollar procedimientos de instrucción que en e1 nun'culo ordinario integren 

y logren el doble objetivo de enseñar ciertas materias y enseñar capacidades 

cognitivas integrando unos aprendizajes con otros. 

0 Proponer tareas que planteen a los alumnos y alumnas conflictos cogniiivos. Esto 

permitirá con mayor facilidad la percepción de las discrepancias entre el conocimiento 

del alumno y lo que sería correcto a partir del modelo geográfico que explica la 

situación planteada en la tarea. Esto permitiría identificar los errores de razonamiento en 

los alumnos y alumnas, provocados por conocimientos previos erróneos que originen 

modelos mentales incorrectos. 

0 Enseñar a los alumnos y alumnas a tomar conciencia de la propra actividad para 

autorregularla y automatrzarla (metaconocimiento). Para ello parece necesario enseñar 

a los alumnos y alumnas a que: 

* Establezcan objetivos en funci6n del contexto en que se aplica la capacidad de 
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razonamiento y la demanda de la tarea. 

* Adquieran y consoliden hábitos de razonamiento eficientes. Para facilitar esto 

es necesario ayudar a que los alumnos expresen o extemalicen su razonamiento, 

tanto el resultado del razonamiento como los pasos o causas por las que han 

llegado a cualquier tipo de conclusión. Ello permitiría conocer el control que el 

propio alumno tiene sobre el proceso de razonamiento, detectar los posibles 

errores y sus causas y corregirlos. 

* Perciban discrepancias entre lo que se pretende conseguir y lo hecho. Para ello 

parece útil que en el propio proceso educativo las tareas disefiadas faciliten la 

generación de "conflictos cognitivos" que haga que se tome conciencia de la 

discrepancia entre el objetivo de la tarea y lo conseguido. 

* Conozcan y tomen conciencia de los errores al razonar; de las limitaciones de 

nuestro sistema cognitivo a la hora de establecer estrategias y priorizar pasos; de 

su propio conocimiento y hasta qué punto permite razonar adecuadamente 

(Glaser, 1984); de la importancia, implicaciones y utilidad de un razonamiento 

eficaz en la consecución de propósitos. 

Una de las aplicaciones del proceso de razonamiento, en nuestro caso hipotético- 

deductivo, a un campo de conocimiento especifico (en nuestro caso la Geografía), quizii la más 

frecuente en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje, es la realización o resolución de 

problemas (referidos al ámbito concreto de conocimientos con el que se trabaja), en los cuales a 

partir de una situación dada o conocida se demanda una solución o conclusión, a la que se llega 

a través de unos procedimientos que requiere la aplicación de una serie de procesos de 

razonamiento. Por este motivo, una vez explicada la capacidad de razonamiento y su 

importancia en el contexto de la enseñanza de las Ciencias Sociales, vamos a abordar la 

aplicación de esta capacidad en el contexto especifico de solución de problemas geográficos. 
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2.3.2. La aplicación del razonamiento hipotitico-deductivo en tarea  relacionada con las 

Ciencias Sociales: procedimientos de resolucibn de problemas en Ciencias Sociales: 

Si la resolución de problemas en el contexto de las Ciencias Sociales se presenta como 

una aplicación de las tareas de mnamiento en este ámbito específico, desde una perspectiva 

educativa parece necesario respondemos a una serie de preguntas, cuyas respuestas ayudarán a 

tener elementos de decisión en el disefio didáctico que aportamos en nuestra propuesta para 

desarrollar capacidades en los alumnos y alumnas de Secundaria: ¿que significa y que implica 

resolver problemas? ¿Qu6 deberían aprender los alumnos y alumnas para ser capaces de 

resolver problemas? ¿Qué implicaciones educativas conlleva aprender a resolver problemas? 

Segtin Glaser (1984), en el proceso de resolución de problemas existe una interacción 

entre, pnmero, el propio desamo110 de la resolución de los problemas; segundo, los 

conocimientos relacionados con el procedimiento de resolución de problemas; tercero, e1 

aprendizaje de estrategias; cuarto, los conocimientos lingüisticos que ayudan a comprender la 

información contenida en el problema y la propia demanda del mismo y, quinto, los dominios 

de conocimiento especificas relacionados con el área o materia relacionada con el problema. 

En este sentido, dado que de las diversas capacidades lingüísticas referidas a la 

comprension de la información, de la capacidad de razonamiento -sobre todo lo relacionado con 

el aprendizaje de estrategias, etc.- y de lo refxido a los dominios de conocimiento especifico 

referido al contenido del problema-en nuestro caso conocimiento geográfico-, se han elaborado 

con anterioridad o se abordarán más adelante en otras parte de este trabajo, en este apartado nos 

centraremos, sobre todo, en lo relacionado con la aplicación de estrategias, aunque cuando sea 

necesario hagamos referencia a las oiras capacidades relacionadas con la resolución de 

problemas, de modo especial a la capacidad de razonamiento, ya que el proceso de resolución 

de problemas es, en cierto modo, una manifestación del proceso de razonamiento. Por este 

motivo, nuestro objetivo en este apartado es explicar la importancia del conocimiento 

proccdimental o estratégico en el proceso de resolución de problemas y la sugerencia de 

posibles modos educativos de desarrollarlo y aplicarlo. 
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En este contexto, el primer conocimiento procedimental sobre el proceso de resolución 

de problemas sería el de las fases o pasos del que consta dicho proceso y cómo se pueden 

realizar -entendido dicho conocimiento como la adquisición de una serie de habilidades 

específicas y de su aplicación (es decir, el conocimiento de una serie de pasos y los Imites de su 

realización)-. Tales fases o pasos de aplicación marsiva son (Alonso Tapia, 1991): 

O Comprensión y representación de la demanda delproblema, es decir, entender lo que 

dice el enunciado del problema y representar los distintos elementos del problema: qué 

es lo que pide, los datos u otro tipo de información que ayude a llegar a la solución y 

otros elementos del problema que haya que tener en cuenta para b u s w  la solución 

(variables, limitaciones, etc.). Supone contestar a las siguientes cuestiones: i,qué me 

demanda el problema? o, dicho de otro modo, ¿cuándo considerar resuelto el problema? 

-de ahí la importancia de establecer el criterio de solucion del problema (Alonso Tapia. 

1995) como elemento que facilite un desarrollo m& adecuado del proceso de solución-. 

¿de qué información dispongo para resolver el problema? ¿cual es relevante? 

La representación del problema es, pues, una fase en la que los expertos y novatos 

presentan mayores diferencias. Tal y como sefialan Chi, Glaser y Rees (1 982), Pozo 

(1989) y Alonso Tapia (1991), la principal causa de diferencias no radica Únicamente en 

la mayor cantidad y10 calidad de conocimientos del experto sobre la materia a la que se 

refiere el problema, sino en que 10s contenidos que e s h  a la base de dichos 

conocimientos se encuentran organizados de diferente modo, lo que posibilita una mejor 

representación de los problemas relacionados con esa materia. Un ejemplo de esta 

organización de conocimientos 10 constituyen los esquemm de conocimiento. 

estmcturas modificables de conocimiento prototipico que facilitan la constmcción dc 

representaciones e interpretaciones de la información que se produce en situaciones 

nuevas -como ia que supone la representación e interpretación de un nuevo pmblema-, 

lo que les otorga un papel fundamental en la resolución de problemas como forma de 

conocimiento tácito presente en la solución efectiva de problemas y en el aprendizaje de 

estrategias adecuadas para ello (Glaser, 1984). Esto tiene una implicación didáctica 

importante, dado que 10s alumnos basan, en gran mcdida, SUS soluciones cn su 
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conocimiento y comprensión de eshuchiras proiotípicas semánticas de conocimiento en 

relación con el contenido del problema (Greeno, 1997, entre otros). Por a t e  motivo, la 

posesión de adecuados esquemas de conocimiento puede ser determinante en la 

consecución de una representación eficaz de los problemas nuevos que facilite 

solucionar eficazmente éstos (Glaser, 1984). Así, pues, parece evidente que la mejora de 

la capacidad para solucionar problemas requiere facilitar a los alumnos y alumnas 

conocimientos propios del experto así como la forma de construir y usar 

representaciones adecuadas de los problemas a partir de los mismos (Collins y Stephens, 

1982; Glaser, 1984, entre otros autores). 

O Plani/icación del proceso de solución del problema o eleccibn de esfrategia a seguir, 

en función de lo conocido sobre la fase anterior. Conlleva responder a la siguiente 

pregunta: ¿cómo puedo resolver el problema? ¿que pasos debo dar para conseguir el 

objetivo en el menor número de pasos posibles pero respetando las condiciones del 

problema? ¿ d m o  y cuándo considerar que un paso está satisfactoriamente dado y puedo 

pasar al siguiente paso? ¿existen estrategias u opciones alternativas? jcuáia son? 

En este sentido, cabe sehalar que una estrategia, s e g h  Pozo (1996), es un procedimiento 

de actuación que se aplica de modo controlado en función de un objetivo que se quiere 

alcanzar. Controlado, en cuanto planificado y orientado a la consecución de una meta. 

Esto supone una planificación y un control que exigen que el alumno, cuando resuelve 

un problema, sea capaz de: en primer lugar, comprender qué hace y por qué lo hace (esto 

vendria dado por la representación del problema); en segundo lugar, llevar a cabo un uso 

selectivo de los propios recursos disponibles -en términos de capacidades y 

conocimientos-; en tercer lugar, disponer de recursos alternativos que le permitan 

utilizar el más adecuado en cada momento en función del objetivo y la situación de la 

tarea en un momento dado; en cuarto lugar, dominar las técnicas 0 destrezas asociadas a 

una estrategia; y, en quinto lugar, aplicar un cierto grado O capacidad de 

metaconocimiento (control) sobre los procedimientos elegidos y su aplicación. 

Estos condicionanies nos permitirian establecer una scne de pasos en la planificación de 
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la solución de problemas (POZD, 1996) y que serían, a su vez, aplicables en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje cuando se enseña a los alumnos y alumnas a solucionar 

problemas: primero, fijar el objetivo o meta de la esbategia, ya sea en relación con el 

objetivo final de toda la tarea, ya sea en relación con alguna fase o etapa en la solución 

de un problema; segundo, seleccionar la estrategia o curso de acción necesario y que sea 

el más adecuado para alcanzar dicho objetivo, a partir de los recursos disponibles 

(conocimientos, capacidades...); tercero, aplicar dicha estrategia ejecutando 

correctamente y en el momento adecuado las técnicas que la componen; y, cuarto, 

evaluar el logro de los objetivos fijados para dicha estrategia. En relación con esto, no 

solo se debe evaluar y controlar la consecución del resultado final de una tarea al acabar 

ésta, sino que de modo continuo parece adecuado fijar y evaluar las metas intermedias 

que nos permitan, sobre la marcha, incluir las modificaciones pertinentes a la tarea para 

resolverla eficazmente de un modo ágil e inmediato. 

Sin embargo, conviene señalar que nos podemos encontrar con que aun habiendo 

problemas que siendo dificiles tienen una única meta (una pregunta a resolver), existen 

muchos problemas complejos cuya resolución -o contestación a la pregunta final- 

requiere de la necesidad de resolver preguntas (alcanzar metas intermedias) entre el 

enunciado y la solución final, es decir, que dentro del problema hay problemas 

intermedios. Por este motivo puede ocurrir que durante el propio procedimiento de 

planificación del proceso de solución del problema sea necesario analizar dicho 

problema para establecer las partes en que se puede dividir con el fin de facilitar su 

resolución y de simplificar la complejidad del mismo. Muchas veces puede ocurrir quc. 

cuando un alumno no puede resolver un problema complejo, la causa dc dicho fracas(] 

no sea tanto la ausencia de conocimientos y capacidades necesarios para enfrentarse a 

problemas, cuanto que dicho alumno no haya aprendido a trabajar paso a paso. 

O Aplicación de la estrategia o pasos previstos en lafase anterior. No obstante, esfa 

aplicación o ejecución de lo planificado no tiene que ser estricta, pues a lo largo de la 

búsqueda de la solución puede ocurrir que se obtenga nueva infamación o que exista11 

dificultades que obliguen a modificar parcial o totalmente la estrategia prevista. 
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Es precisamente en el hecho de esta revisión durante la aplicación de la estrategia 

elaborada donde se observan también importantes diferencias entre expertos y novatos 

(Mateos, 2001). Los novatos, una vez que escogen o planifican una estrategia, la siguen 

ciegamente y ocurre que, cuando no se consigue avanzar en la búsqueda de la solución 

tales sujetos se bloquean, lo que puede conllevar, a su vez, una implicación 

motivacional negativa en términos de desánimo o fnistración que suponga que el 

alumno pierda interes por resolver el problema. 

Sin embargo, los expertos consideran que la estrategia puede no ser la m& adecuada, o 

que puede haber nuevos datos que impliquen su modificación, por lo que suelen tener 

previstas estrategias alternativas, o al menos, las buscan cuando hay dificultades que 

pueden impedir el acceso a la solución del problema. En este caso, los expertos no solo 

pretenden solucionar el problema sino ser capaces de dominar el procedimiento que 

permita resolverlo. Por este motivo es importante cuando se pretende mejorar en los 

alumnos y alumnas su capacidad para solucionar problemas, que se les enseiie a tener 

estrategias alternativas o, cuanto menos, de buscarlas cuando la resolución del problema 

no evoluciona por los cauces previstos, lo que explica la importancia de que los alumnos 

y alumnas no sólo centren su atención en la solución sino en el dominio de todo el 

proceso, dominio que sena generalizable, de este modo, a nuevos problemas referidos 

tanto al mismo dominio de conocimiento como a otros dominios. 

O Supervrsrón y control de la resolución del problema, tanto a lo largo del proceso de 

resolución del problema (en línea a lo señalado en la fase anterior), como al final de la 

solución, tratando de dar respuesta a los siguientes intmgantes: ¿he conseguido llegar 

a alguna solución? ¿la posible solución está relacionada con la demanda del problema? 

(,puede ser correcta la solucidn, o dicho de otro modo, estoy seguro de haber dado 

correctamente todos los pasos y haber tenido en cuenta toda la información relevante de 

la que disponía? ¿puede haber otras soluciones posibles? ¿por cuál optar? (Mateos, 

2001 ). 
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Sin embargo, no basta con el mero hecho de ejercitar una actividad -como la de 

resolución de problemas- para considerar que ya se ha adquirido la habilidad para la misma. Ni 

siquiera ejercitar esta actividad en un contexto a m o  por ejemplo el de la Geograiia-, y hacerlo 

bien en ese contexto, es garantia de que se domine la habilidad de resolver problemas en otros 

contextos. Esto es debido a que en la resolución de problemas parece tener especial influencia el 

contenido específico relacionado con los problemas (Glaser, 1984; Carretero, 1997). No solo la 

interacción en* los procesos de resolución de problema y las esúucturas de conocimiento a 

nivel general pueden explicar totalmente las diferencias individuales (Newell y Simon, 1972). 

sino que tambih, tal y como señala Glaser (1984), una nueva dimensión de las diferencias 

individuales que influye en una mayor habilidad de pensamiento y solución de problemas radica 

en la posesión y utilización, por parte de los sujetos, de un cuerpo de conocimientos conceptual 

-relacionado con el tema del que trata el problema- y procedimcntal -referido al proceso y 

estrategias de solución de problemas-. 

Por ello, una mayor capacidad de razonamiento y solución de problemas se relaciona 

con la posesión de un conocimiento útil y accesible. De ahi que, según Glaser (1984). en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se deba centrar también la atención en los procesos 

cognitivos -de pensamiento y razonamiento que permitan relacionar las estructuras de 

conocimiento -esquemas y estructuras de organización del conocimiento- con las estrategias de 

resolución de problemas. Siguiendo las afirmaciones de dicho autor, una implicación didiictica 

muy importante en el desarrollo de capacidades como la del razonamiento y la solución de 

problemas en el ámbito del c d c u l o  escolar sea la de practicar tales capacidades en el contexto 

del aprendizaje de dominios específicos de conocimiento, tanto los refhdos al contenido de la 

tarea (como por ejemplo los contenidos geográficos) como de los procesos requeridos para la 

solución de problemas Y que se estnicturan en los esquemas, sobre los quc ya hicimos antcs 

mención. 

Tenida en cuenta la conveniencia de relacionar el aprendizaje y desarrollo de la 

capacidad de razonar Y de resolver problemas con la adquisición y aplicación de dominios 

específicos de conocimiento relacionados con el contenido de las tareas, y partiendo de la base 

de que cada campo o dominio de conocimiento específico pueda tener sus peculiaridades que 

1 4 4  



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamentacidn teórica 

haga que cuando se aborde el aprendizaje de las capacidad= mencionadas haya que tener en 

cuenta el ámbito científico -el área cunícular de que se trata-, es posible que la resolución de 

problemas sobre contenidos geográñcos tenga una serie de características específicas que 

pueden influir en una mayor o menor dificultad para conseguir resolverlos adecuadamente. 

Entre dichas características podríamos destacar las siguientes (Carretero, 1997; Limón, 2002; 

entre otros): 

0 La dimension espacial: el alumno que resuelve un problema está ubicado en un 

espacio detenninado (por ejemplo, en Motilla del Palancar) que puede no coincidir con 

el espacio en el que se contextualiza un problema geogrilfico @or ejemplo, la población 

de la Republica Sudafiicana, a unos cuantos miles de kil6metros de la provincia de 

Cuenca). 

0 La dimension temporal: puede ocunir, como muchos de los problemas geográiicos 

en los que se incluyen datos referidos a la evolución de algo con fechas (años, etc,) que 

el alumno -situado temporaimente en el presente-, tenga que hacer referencia a periodos 

poco coincidentes con el actual. 

En ambos casos -de "desubicación" espacial y10 temporal- puede ocurrir que el alumno 

tenga que resolver problemas definidos en un contexto social y cultural diferente al suyo, sobre 

el que apenas tiene referencias y para cuya resolución deba "echar mano" de modelos 

geográficos que, aunque trabajados en clase, resultan dificiles de aplicar en tales situaciones de 

cscasa referencia para él, y en los que intervienen diferentes variables que interactiian entre si. 

Aplicar de modo adecuado estos modelos en el proceso de resolución de problemas, es decir, 

razonar correctamente durante la resolución de tales problemas, conlleva la necesidad de 

adquirir y desarrollar una serie de capacidades entre las que se encuentran (Carretero, 1997): 

primero, la capacidad para formular y comprender hipótesis; segundo, la capacidad para aplica 

estrategias complejas: control de variables, etc., falsación de hipótesis, disociación de factores, 

ek.;  y, tercero, la capacidad para entender la interacción entre dos o más sistemas. 

Tales capac~dades, bien utilizadas, ayuden al alumno a solventar dicha dificultad y, de 
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este modo, resolver satisfactoriamente los problemas geográñcos que se le propongan (tanto en 

el aula como fuera de él). Si a esto añadimos algunas otras características de este tipo de 

problemas como pueden ser: ser abiertos, muy dependientes del contexto, que requieren la 

coordinación de perspectivas (o incluso modelos) diferentes, que puede llegar a admitir más de 

una solución váiida (dado precisamente su carácter abietto), etc., la adecuada adquisición de una 

serie de capacidades a las que haciamos mención, para aplicar en el procedimiento de resolución 

de problemas geográñcos, cobra mayor relieve. 

Todo el capítulo que acabamos de exponer hace referencia a cuáles son las capacidades 

y contenidos que los alumnos y alumnas de la Educación Secundaria Obligatoria deberian 

adquirir a través de las diferentes áreas en las que se organiza el cum'culo, en general, y de la 

Geografia, en particular. Por eso se trataba de explicar desde los modelos de la Psicologia del 

Aprendizaje tales capacidades y qué variables y factores influyen en su adquisición y utilización 

y qué parece necesario tener en cuenta en relación con cada una de dichas capacidades a la hora 

de diseñar procedimientos de instmcción y evaluación que tengan como objetivo la adquisición 

y aplicación de las mismas por parte de los alumnos y alumnas. El disefío de dicho 

procedimiento didáctico conlleva la necesidad de respondernos a una serie de preguntas: ¿cómo 

aprenden los alumnos y alumnas de la E.S.O. dichas capacidades? Desde nuestra perspectiva 

teórica, ¿qué debe incluir un proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir dicho propósito? 

Para respondemos a estas preguntas, en el siguiente capitulo tratamos de aportar una 

reflexión tdrica desde los modelos y principios de la Psicologia del Aprendizaje que nos sirvan 

como punto de partida para el diseño de nuestra propuesta didáctica de desarrollo de 

capacidades a partir del aprendizaje de la Geografía en Secundaria. 
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3.- $ 6 ~ 0  ENTRENAR? 

Hasta ahora hemos hecho referencia a las capacidades y conocímientos que se pueden 

desarrollar en los alumnos y alumnas a través del aprendizaje de la Geografía. Llevar a cabo esta 

tarea conlleva el diseño y aplicación de una propuesta didáctica, de una metodología mediante la 

que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje que facilite la consecución de nuestra 

intención educativa. Al elaborar nuestra propuesta, la opción por una determinada metodología 

se ha fundamentado en varios supuestos, que son los que expondremos a lo largo de este 

capitulo: en primer lugar, un an&lisis de los modelos tebricos de la Psicología del Aprendizaje y 

los criterios de elección por uno de ellos; en segundo lugar, desde los supuestos relacionados 

con nuestra concepción del aprendizaje una v a  conocidos los modelos expuestos; en tercer 

lugar, del análisis del tipo de tareas que facilita el desarrollo de capacidades. 

3.1. ¿Cómo aprenden los alumnos y alumnas? Supuestos generales 

Hasta el momento, hemos tratado de explicar cuáles son las capacidades que deben 

desarrollar los alumnos y alumnas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación 

Secundaria, es decir, que enseiiar. Sin embargo, a la hora de elaborar una propuesta didáctica 

que permita que los alumnos y alumnas aprendan lo que se les trata de enseñar, nos 

encontramos con que existen numerosos modelos que explican de modo diferente cómo se 

aprenden nuevos contenidos y capacidades, lo que conlleva a la existencia de distintos 

planteamientos didácticos que orienten el disefio de tal propuesta didáctica. En este sentido, la 

elaboración de nuestra propuesta didáctica no ha estado exenta de un análisis y reflexión acerca 

de los modelos psicológicos del aprendizaje. Por este motivo, el propósito de este nuevo 

apartado es mostrar tal anhlisis y los criterios que justifican el enfoque psicológico del 

aprendizaje que consideramos m& adecuado para elaborar nuestra propuesta didáctica y la no 

elección de los restantes modelos. En conclusión, no se trata ahora de explicar qué enseñar a los 

alumnos y alumnas (referido tanto a capacidades como a contenidos especificas relacionados 

con el área impartida) cuanto cómo aprenden los alumnos y alumnas lo que se les ensefia. 

lJna primera caracten'stica al tratar de analizar los modelos psicológicos del aprendizaje, 
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es que existe una gran diversidad de autores que desde distintos modelos teóricos han aportado 

elementos de comprensión acerca del modo en que los alumnos y alumnas adquieren nuevos 

conocimientos. Hay modelos que en su día tuvieron más relieve pero que en la actualidad han 

perdido terreno aunque sigan teniendo defensores (por ejemplo, 10s relacionados con el 

asociacionismo) mientras que otros -no necesariamente más recientes que los anteriores- 

cuentan en la actualidad con un mayor seguimiento e incluso forman parte del marw teórico en 

el que se basa nuestro actual sistema educativo. 

En este sentido, desde la perspectiva de nuestro trabajo -el desarrollo de capacidades 

como objetivo de aprendizaje- parece necesario valorar los diferentes modelos educativos y su 

aportación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto nos permitirá rcalizar una reflexión crítica 

acerca de su papel en el desarrollo de capacidades y proponer un modelo educativo o didktico 

que desde nuestra reflexión consideremos que posibilita tal fin educativo. Por este motivo, en 

primer lugar explicaremos qué es lo que entendemos por aprendizaje, en segundo lugar 

expondremos los modelos educativos de la Psicología del Aprendizaje más importantes y sus 

implicaciones y, en tercer lugar, incluúwnos una justificación del modelo de enseñanza- 

aprendizaje adoptado en este trabajo para elaborar la propuesta didáctica que sugerimos. 

3.1.1. Una aproximación hacia nuestra concepción del aprendizaje 

Según señala Pozo (1996), aprendizaje puede significar cosas distintas según las 

demandas culturales que lo motiven y el enfoque teónco que adoptemos. Así, a lo largo de la 

historia, se ha pasado de una concepción del aprendizaje basada en la apropiación y 

reproducción memonstica de conocimientos y hábitos culturales a una concepción basada cn 

que el aprendizaje debe ayudar al individuo a responder ante los nucvos retos que nuestra 

sociedad y civilización tecnológica, global e interrelacionada exigen, rcspucsta basada en la 

adecuada utilización de los conocimientos adquiridos según lo requiera cada situación. Dicho 

autor relaciona esta evolución de la concepción del aprendizaje a la existencia de nuevos 

dominios de conocimiento cada vez más complejos y sofisticados. 

A pesar de estas concepciones del aprendizaje tan diferenciadas desde lo antiguo a lo 
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actual, podemos enwntrar un elemento común. las concepciones del aprendizaje tienen relación 

w n  las demandas del entorno a los indwiduos que aprenden. Tales demandas del entorno son 

muy diferentes en la actuaIidad que antes, exigiéndose por ello respuestas diferentes por parte de 

los individuos; pero desde la perspectiva de la necesidad por parte del sujeto a dar una respuesta 

adecuada a lo que exige el entorno, se podría considerar aprendizaje como la posibihdad que 

frene un sujeto de modificar su acción o intervención ante los cambios que se producen en el 

ambiente. 

Pero exceptuando este elemento común, los demás elementos del aprendizaje son muy 

diferentes de unos modelos a otros, o de una época histórica a otra, lo que lleva a pensar en la 

necesidad. tal y como seiiala Pozo (1996). de considerar al aprendizaje más que como un 

concepto totalmente definido. claramente diferenciable de otros conceptos relacionados (como 

memorización. asimilación, elc ), como una categona natural con relación a la cual, más que 

una definición expresa y delimitada que posiblemente no abarque todas las posible realidades y 

contextos del aprendizaje, lo que nos importe sea identificar los rasgos prototipiws que definan 

o ayuden a considerar que existe un buen aprendizaje, rasgos prototipiws determinados tanto 

por lo que la sociedad actual demanda a los individuos que la forman, como a lo que está en la 

base de los sistemas educativos actuales, entre los que se encuentra el nuestro. Tales prototipos 

que permitirían identificar una buen aprendizaje o que debieran servir como criterio para 

considerar que ha habido aprendizaje, sintetizando las aportaciones de Pozo (1996) y Alonso 

Tapia y cols (1997) son. 

O Un buen aprendizaje conlleva cambios duraderos, es decir, aplicado al ámbito 

escolar, logros que permanecen más allá del momento de la evaluación. 

0 Un buen aprendizaje permite transferir los conocimientos aprendidos (tanto 

conocimientas especificas de un área y como de capacidades) a nuevas situaciones, lo 

que aplicado al ámbito educativo significa que tales aprendizajes adquieren significación 

ya que los puede utilizar en su vida cotidiana siempre que haya una situación que lo 

demande, y no sólo automáticamente en la realización de una serie de actividades de 

clase. Esto supone la constmcción por parte de los alumnos de un buen modelo de 
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conocimientos conceptuales y procedimentales y la adquisición de una serie de destrezas 

cognitivas que pennitan utilizar en cada momento, según el contexto especifico, tales 

conocimientos. 

O Un buen aprendizaje a, en buena medida, consecuencia directa de la cantidod y tipo 

de prrictica realizada, lo que aplicado al ámbito escolar significa que es necesario 

diseñar propuestas didáctica que faciliten la Mctica de los contenidos y capacidades 

que se deban ensefiar referidos a contextos en los que el alumno pueda utilizarlos. 

La aceptación de estos criterios como elementos distintivos de un buen aprendizaje 

implica, a la hora de asumir e integrar en nuestra propuesta didáctica un modelo psicol6gico de 

aprendizaje de entre los que a continuación exponemos, considerar como elementos de reflexión 

que guien nuestro análisis y elección, los siguientes componentes: que se uprende (rauliados 

del aprendizaje en términos de capacidades), cómo se aprende (en términos de los procesos que 

parezcan más adecuados para conseguir tales resultados) y las condiciones practicas (que 

contextos o condicionantes parecen más adecuados para la realización de dichos procesos y la 

consecución de los resultados esperados. Sin embargo, parece necesario desde nuestra 

concepción del aprendizaje, que justifiquemos nuestra propuesta didáctica desde un modelo del 

aprendizaje. A lo largo de la historia, son numerocos los modelos teóricos que han influido en el 

diseño y puesta en práctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje e, incluso, en la 

actualidad, la labor docente se realiza partiendo de las aportaciones de v i o s  de ellos. Es 

preciso, por tanto, que conozcamos los modelos teóricos que existen desde la Psicologia del 

aprendizaje y justifiquemos la elección de uno de ellos como fundamentación de nuestra 

propuesta. Para facilitar la explicación de los diferentes modelos de aprendizaje, el Cuadro 6 

elaborado a partir de Pozo (1996), sintetiza los modelos, autores y caractensticas de los 
1 mismos . El desarrollo de los mismos que realizamos siguiendo a dicho autor se encuentra en 

las páginas siguientes. 

1 
Fuente: Pozo Municio, 1.1. (1996) 
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3.1.2. Modelos e implicaciones del Racionalkmo psicológico: 

Como señala Pozo, los modelos basados en el enfoque Racionalista se centran en el 

papel de las 'Ydeas Purus", se basan en la existencia de un conjunto de ideas innatas. Estas ideas 

son las que desempeñan el papel fundamental en nuestra visión del mundo. Es decir, según el 

Racionalismo, nuestro conocimiento de la realidad se forma directamente a partir de la 

existencia de ciertas ideas y principios evidentes, de carácter innato, y que se poseen al margen 

de la experiencia Por tanto, el papel del aprendizaje es posibilitar la reflexión -hacer 

conscientes- sobre esas ideas innatas que ya poseíamos, sin aportar nada nuevo a lo ya existente 

en nuestro conocimiento. 

3.1.2.1. Antecedentes: 

O Plafón: él utilizaba el "Mito de la Caverna" para explicar que desde nuestro 

nacimiento poseemos una serie de ideas innatas o puras que forman nuestra racionalidad 

y que actúan como cadenas que nos atan, es decir, que nos impiden ver directamente la 

realidad. Lo que percibimos es el reflejo de esas ideas, como sombras que se proyectan 

en la pared de la caverna. Esas ideas, y no la experiencia, son las que proporcionan las 

categorías con las que conocemos el mundo. En el aprendizaje no aprendemos nada 

nuevo, solo reflexionamos para descubrir o hacer conscientes esos conocimientos 

innatos. 

O Descartes: siguiendo en la misma línea argumenta1 que hemos expuesto sohre cl 

Racionalismo, Descartes se refiere tambibn al papel de la experiencia pero en un plano 

secundario, ya que hablaba de tres tipos de ideas: las que provienen de nuestra 

experiencia (adventicias), las que construye nuestra mente (facticias) y las más 

importantes (las innatas), que, aunque pocas, son las que facilitan el punto de partida 

para construir el edificio del conocimiento. No conocemos la realidad sino nuestra idea 

de la realidad. Para ello necesitamos unas ideas iniciales de carácter innato. 
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3.1.2.2. Teorías cognitivas: 

0 Chomsky: abordó el estudio del entendimiento (conocimiento) a partir del estudio del 

lenguaje y la gramática Señala que para explicar el uso normal de una habilidad como el 

lenguaje, por ejemplo, se debe atribuir al sujeto un intrincado sistema de reglas que 

suponen operaciones mentales de naturaleza muy abstracta y que se aplican a 

representaciones que se apartan considerablemente de la señal fisica, es decir, no 

abordables empíricamente. Señala que nadie ha podido demostm que los supuestos 

empinstas merezcan la pena tomarse en seno. 

En esta línea, para Chomsky el papel del aprendizaje como proceso psicológico (en este 

caso concreto de la lengua) es irrelevante, porque en el sujeto ya existen intrínsecamente 

el conjunto de reglas o estructuras innatas necesarias para la adquisición de la 

competencia Iingiiistica (en el caso concreto del lenguaje), las cuales según manifiesta, 

no dependen ni del nivel de inteligencia ni varía con la experiencia personal (Chomsky, 

1980). Parte de este argumento lo basa en que el lenguaje es una habilidad 

especificamente humana y en que a otras especies, por más que se les enseñe, no 

adquieren dicha habilidad. 

O Fodor: al igual que Chomsky, Fodor asume una postura racionalista moderna en la 

Psicología y basa gran parte de sus estudios en la investigación sobre el desarrollo del 

lenguaje. El planteamiento es similar al de Chomsky, pero incluso con una mayor 

radicalidad en su postura, afirmando respecto al papel del aprendizaje en el 

conocimiento, que en realidad no deberia existir ninguna teona del aprendizaje, 

entendiendo tal aprendizaje como la generación de conocimientos nuevos. 

O Psicología Evolutiva: evidentemente, siendo Piaget uno de los artífices del 

posicionamiento constructivista moderno, nos extenderemos más en los postulados de 

Piaget al hablar de los modelos constructivistas. Pero aunque la teoria de Piaget no es en 

el sentido estricto un planteamiento Racionalista puro, hay una sene de postulados según 

los cualcs el aprendizaje para P~aget, si no tiene un papel irrelevante, si por lo menos 
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secundario, pues, en cierta medida, estaría subordinado a los mecanismos de desarrollo 

espontáneo (Castorina y otros, 1984; Baquero y Limón, 2001). Tales postulados, que lo 

diferencian claramente de otros posicionamientos consüuctivistas como el de Vygotski, 
2 son los siguientes : 

* Para Piaget las etapas de desarrollo son universales y naturales. Para el, tal y 

como seiíalan Baquero y Limón (2001), el desarrollo resultaria un proceso de 

equilibración creciente del sujeto y el entorno, susceptible de describirse por 

estadios sucesivos que poseen un orden fijo, por lo que el paso a un estadio 

superior requiere de la existencia de logros subyacentes al estadio infcnor. Todo 

niñola de una edad determinada desmolla lo que ya se cspera en un ser humano 

de su edad. Para este autor, tal y como sefiala Palacios (1990). los mecanismos 

subyacentes a la secuencia de cambios son universales. Se corresponden con 

características que forman parte del organismo con el que la especie humana 

nace. 

* Para Piaget, el niño es un sujeto aislado, c u y  mente, en interacción con el 

mundo físico y social, alcanza formas maduras de razonamiento asociadas a las 

operaciones formales (Kozulin, 2000). El niño es un explorador independiente 

del mundo, construye su conocimiento entendiendo dicha constnicción como 

una actividad independiente de las demás actividades cotidianas, interna, de la 

que se apropia, y mediante el que se adapta a las cambiantes exigencias del 

entorno. Esta adaptación debía ser una de las claves para Piaget. 

* El papel del juego: el juego, actividad predominante a través de la que el niRo 

constmye conocimiento, es una actividad en la que asume su propio modelo 

imaginario del mundo y todo lo que ocurre en el lo asimila a su actividad. El 

pensamiento trene una estructura operacional que se deriva de la conducta del 
- 

2 
Tomando como base para estructurar tales dificultades las anotaciones tomadas de la conferencia 

impartida por el Prof. Dr. Alex Kozulin de la Universidad de Tel Aviv (Israel), en el IV Congreso Mundial df 
Educación Infantil celebrado en Madrid, en diciembre de 1998. Se acompañan las mismas con algunas referencias 
bibliográficas. 
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niño pero mientras que para Piaget es una interacción física y espontánea entre el 

niño y los objetos, para Vygotski está organizado y controlado por la sociedad y 

sus representantes (Kozulin, 2000). 

Tal y como seiiala Vygotsb (1934) en una critica a Piaget, "... su concepción de la 

prevalencia del egocenhismo en la infancia conduce a concluir que la naturaleza 

egocéntrica del pensamiento está tan íntimamente relacionada con la naturaleza psíquica 

del niiío que resulta impermeable a la experiencia. Las influencias a las cuales los 

adultos someten a los niaos 'no se imprimen en ellos como una placa foto@~ca: son 

asimiladas, es decir, deformadas por las circunstancias a que están sometidas y que 

acaban integrando ... la estructura y el funcionamiento peculiar del pensamiento..."'. 

En resumen, tal y como seiíala Pozo (1996), en cuanto al papel del aprendizaje, se puede 

afirmar que Piaget consideraba la evoluci6n del conocimiento como una refutación de 

los postulados de Fodor: en cierta manera, solo aprendemos lo que ya sabemos. 

3.1.2.3. Conclusiones e implicaciones: 

Como se puede comprobar, el enfoque racionalista otorga un papel poco importante al 

aprendizaje en el desarrollo del conocimiento humano, ya que tendría un carácter 

básicamente innato. Si bien se podria aceptar como principal aportación a la Psicología 

del Aprendizaje que hay determinados comportamientos que podrían formar parte de 

nuestro bagaje genético y que desde el mismo momento de nacer utilizamos -sobre todo 

aquéllos comportamientos relacionados con la propia supervivencia: llorar, alimentarse, 

etc.-. hay muchos comportamientos propiamente humanos que nuestra especie ha ido 

desarrollando o adquiriendo a lo largo de los d o s  y que -como señala Pozo (1996)- es 

difícil entender que sean propios de nuestra estructura genética, como puede ser la 

informática el fútbol, etc. 

Es decir. se puede senalar como la principal carencia de estos modelos al explicar el 

aprendizaje humano, que sin negar la posibilidad de que existan determinadas 
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capacidades innatas que nos permiten sobrevivir y desarrollar deteminadas estructuras 

de conocimiento necesarias, sobre todo, en los primeros años de nuestra vida, no dan 

razón suficiente acerca de cómo se desarrollan otras estructuras de conocimiento y 

capacidades humanas en interacción con la experiencia, lo que nos obligaría a recurrir a 

modelos en los que el aprendizaje y los procesos con él relacionados desempeñen un 

papel fundamental. Son los modelos que explicaremos a continuación. 

3.1.3. Modelos e implicaciones del Empirismo: aprendizaje por asociación: 

"Nihil est in intellecto quod prior non fuerit in sensu (Nada hay en la inteligencia que 

antes no haya pasado por los sentidos)': 

Este enfoque supone una postura radicalmente opuesta en relación con las limitaciones 

del anterior enfoque racionalista. Así, no existinan ideas innatas. Cuando nacemos, nuestra 

mente es una página en blanco. La experiencia (acontecimientos, la estimulación, la educación 

recibid as...) desarrolla un papel fundamental para rellenar esa página, es decir, para formar las 

ideas (Locke, 1632-1704). El proceso fundamental de aprendizaje es el vinculo (asociación) que 

establecemos entre dos elementos (E-R -para los Wnductistas-, entre ideas simples para formar 

ideas complejas -para los cognitivos-, etc.). Por eso nuestro conocimiento es limitado, ya que no 

puede ir más allá de la experiencia. Solo la experiencia confiere certeza a nuestro conocimiento. 

3.1.3.1. Antecedentes: 

O Anstóteles: el origen del conocimiento está en nuestra experiencia sensorial, que nos 

permite formar ideas a partir de la asociación entre imágenes proporcionadas por los 

sentidos. Al nacer somos una "tabula rasa" sin imprimir. La experiencia (el aprendizaje) 

crea impresiones sobre esa tabla vacia que al unirse -asociarse- forman las ideas. ¿Cómo 

se asocian? Tres son los mecanismos o Leyes: 
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* Contigüidad: lo que sucede junto tiende a producir una huella común en la 

tabla 

* Similitud: lo semejante tiende a asociarse. 

* Contraste: lo diferente también se asocia. 

O Empirismo británico: Locke (1632-1704), Berkeley (1685-1753), Hume (171 1- 

1776): aunque entre los tres existían algunas diferencias, el rasgo similar que constituye 

la esencia de su pensamiento es que el conocimiento humano está formado por 

impresiones que nos llegan a través de los sentidos y de las ideas, o por copias de tales 

impresiones en la mente. Ambas se forman a partir de la experiencia. Ésta se produce 

tanto a través de las sensaciones que aportan ideas simples (experiencia externa sobre 

atributos fisicos de las cosas, etc.) como de los pensamientos (experiencia interna que 

permite la asociacibn entre ideas simples formando ideas más complejas). Es decir, la 

experiencia aporta en primer lugar ideas simples. Pero la experiencia también nos 

permite observar constantemente relaciones entre hechos, etc. sobre las que inferimos la 

existencia de asociaciones. El pensamiento lleva a que asociemos también las ideas 

referidas a los hechos y fenómenos que observamos a travks de la experiencia y que se 

relacionan entre si. Por lo tanto, al igual que observamos relaciones entre hechos, 

tendemos a asociar las ideas simples formando ideas más complejas. Aunque el 

pensamiento desempeña un papel en el conocimiento, éste es secundario en cuanto que 

es la experiencia la que origina o da pie a que se formen las ideas complejas y simples 

que rigen nuestro conocimiento. En este sentido, tomando como referencia a Locke, la 

educación se convierte en fundamental (Palacios, 1990). 

3.1.3.2. Asociacionismo: 

O Asociocionismo conductuol: según Pozo (1989) y Yela (1980), no se ha llegado a 

formular una teoria unitaria, sino que el conductismo se halla dividido en escuelas. Pero 

hay aspectos comunes que son en los que nos centraremos. Asi, según Pozo (1989). el 

conductismo, en general, tiene en común su concepción asociacionista dcl aprendizaje. 
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La conducta se define corno una actividad del organismo vivo en relación funcional con 

su entorno. El entorno facilita una serie de estímulos que el sujeto, como ser vivo, recibe 

y en el que dichos estímulos provocan unos cambios o respuestas. Así, pues, segiin Pozo 

(1996), Guthne señalaba que el aprendizaje asociativo se basa en la unión entre 

estímulos y respuestas o entre varios estímulos. Toda conducta, por compleja que sea, es 

reducible a una serie de asociaciones entre elementos simples. Varios son los posibles 

mecanismos mediante los que se realizan asociaciones: la contigüidad (los fenómenos - 

estímulos- que suceden simultáneamente tendemos a asociarlos aunque sean 

independientes entre si, provocando respuestas similares ante los mismos), repetición 

(cuanto más veces se presenten asociados dichos estimulos más fácil y potcntc sera el 

aprendizaje de una tipo de respuesta ante ellos). etc. 

Por tanto, según del Río (1990), desde esta perspectiva el aprendizaje se concibe como 

un proceso que tiene lugar cuando la persona, en virtud de determinadas experiencias, 

que incluyen necesariamente una interacción con el entorno, produce respuestas nuevas 

o modifica las ya existentes, o cuando algunas actividades (=conductas) se emiten con 

relación a aspectos nuevos del contexto. Estos cambios pueden ser efimeros o 

perdurables, según la cantidad y calidad de las experiencias, de las historias de 

experiencias anteriores o de futuras experiencias (=aprendi?ajes). Esta dependencia del 

entomo, el ambientalismo, sitúa el principio motor de la conducta, y con ella, del 

aprendizaje de nuevas conductas, en el ambiente, es decir, fuera del organismo. 

En esta línea, se& Pozo (1989), desde el conductismo cl sujeto (organismo) -limitad« 

a responder a las contingencias ambientales- tiene un papcl pasivo cn cl aprendizaje 

Este no es una cualidad intrínseca al organismo. sino que necesita ser impulsado desdc 

el ambiente. 
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Dos son los principios asociacionistas del aprendizaje básicos y comunes en la mayona 

de los modelos conductistas: 

* Principio de Correspondencra, cuyo postulado más importante es el de la Ley 

de la Copia de Leahy y Hanis (1985): aprender, es reproducir la estructura del 

mundo, por lo que todo lo que hacemos y conocemos es un fiel reflejo de la 

estructura del ambiente. La instrucción, desde este planteamiento, como señala 

Pozo (1996). se basará en presentar de la mejor manera posible la realidad para 

que sea copiada o reproducida por el aprendiz. 

* Principio de Equipotencialidad: la asociación es la única forma de 

aprendiraje; todos los procesos de aprendizaje son universales, son los mismos 

en todas las tareas, en todas las personas y en todas las especies, aunque no 

siempre se apliquen de la misma manera. Todos los estímulos o respuestas son 

equivalentes; cualquier estimulo puede asociarse a cualquier respuesta. Por eso, 

desde este principio, según seilala Pozo (1996), una buena gradación de 

objetivos y tareas acompailadas de un programa de refuerzos adecuado 

conducirá a un aprendizaje eficaz (vCase Skinner, 1968; ver también revisión de 

Pozo, 1996). 

A la luz de lo que hemos seilalado de este modelo, es posible extraer algunas 

implicaciones educativas, como son (del No, 1990; en Coll, Palacios y Marchesi, 1990): 

* Ia formulación de objetivos terminales en términos operativos 

El análisis y la evaluación de la situación inicial de los alumnos y alumnas, en 

términos de conocimientos previos y relativos a los objetivos señalados. 

* Secuenciación del programa y de las tareas que permitan aportar 

retroalimentación o reforzamientos frecuentes a los alumnos y alumnas 
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* La evaluación tanto de los logros alcanzados como del programa previsto en 

función de la comparación entre los objetivos propuestos y los conseguidos. 

* El procedimiento a seguir en la aplicación del Análisis Conductual Aplicado 

en el contexto clínico también tendria una cierta aplicabilidad educativa en los 

siguientes términos: en primer lugar, la necesidad de una observación 

(evaluación inicial) de los alumnos y alumnas al igual que se hace con un cliente 

que reclama ayuda psicológica; en segundo lugar, la definición de un objetivo 

global al igual que se hace con la modificación de la conducta problema; en 

tercer lugar, el análisis o elección de las tareas más adecuadas para alcanzar el 

objetivo, al igual que se hace con la eleccion de las técnicas de modificación de 

conducta pertinentes para cambiar la conducta problema; en cuarto lugar. la 

secuenciación gradual de las tareas a realizar, al igual que ocurre con las técnicas 

que se aplican al cliente; en quinto lugar, la evaluación continua al igual que se 

aplica al cliente técnicas de registro durante la aplicación de las tknicas de 

modificación; y, en sexto lugar, la evaluación final y análisis de resultados y del 

proceso (comparando el objetivo propuesto con lo conseguido) al igual que se 

hace al finalizar el programa de modificación de conducta. 

Es decir, que en el contexto de la educación intencional, como es el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el ámbito escolar, siempre actuamos "desde fuera del sujeto", 

lo que posibilita que este planteamiento tdrico deba ser tenido en cuenta, ya que aporta 

una manera de comprender el papel de la experiencia en el sujeto que ayude al docente a 

diseñar propuestas educativas encaminadas a organizar actividades que proporcionen a 

los alumnos y alumnas experiencias fuente de aprendizaje. 

Sin embargo, a pesar de estas aplicaciones del modelo del asociacionismo conductual al 

ámbito educativo, existen una serie de limitaciones y carencias que, aunque 

explicaremos más adelante en el apartado refendo a las cdticas a los diferentes 

enfoques, conviene anticipar algunas de las más importantes: 
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* No tiene en cuenta el papel activo del sujeto: el sujeto desde esta perspectiva 

es un "receptor de experiencias" sobre las que no puede actuar en el sentido de 

establecer algún mecanismo de control o modificación. Garcia y Koelling 

(1966), mostraron en un experimentó con ratas que éstas manifestaban una 

especie de selectividad en el aprendizaje asociativo: mostraban cierta preferencia 

por unas asociaciones k n t e  a otras; así, si se les presentaba un estimulo 

condicionado compuesto de sabor, luz y sonido, seguido de un estimulo aversivo 

incondicionado como un malestar gástrico inducido, las ratas asociaban el 

malestar al sabor, pero no a la luz ni al sonido. Hay una especie de restnccion 

biológica que hace del organismo un elemento regulador del aprendizaje. 

* Considerar el estudio del aprendizaje humano como un análisis de las 

asociaciones entre estímulos y respuestas que iuiicamente puede ser estudiada a 

través de conductas observables lo que dificulta el análisis de otros procesos 

internos no observables directamente. 

* No pemite explicar aprendizajes basados en el establecimiento de relaciones 

entre dos elementos, hechos o sucesos que no se produzcan en co-ocurrencia 

espacio-temporal. Posteriores experimentos relacionados con el aprendizaje 

selectivo de las ratas mostraron que dicho aprendizaje selectivo se podía 

producir tras un solo ensayo, con intervalos temporales, incluso, sin respuesta 

por parte del animal (Bolles, 1975; Dickinson, 1980; MacKintosh, 1990; Tqy, 

1985). 

Estas evidencias, contrarias a los principios del equipotencialidad y de contingencia, 

ponen de manifiesto una serie de limitaciones de las teonas asociacionistas conductuales 

para explicar, por si solas, la totalidad de las situaciones de aprendizaje que se pueden 

producir. Desde nuestra perspectiva del aprendizaje como desarrollo de capacidades, 

una de las posibilidades de la adquisición de éstas es que pemite al sujeto que las posee 

actuar de un modo activo -con control y poder de modificación- sobre el contexto. Por 

ello, y teniendo en cuenta las aportaciones seaaladas por los modelos empiristas sobre el 
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aprendizaje, parece necesario integrar tales aportaciones con las de otms modelos que, 

superando tales limitaciones, tengan en cuenta el papel activo del sujeto en el 

aprendizaje. Esto justifica la necesidad de analizar nuevos modelos que reconocen dicho 

papel, y que son los que se adoptan un enfoque más cognittvo del aprendizaje. 

O Asociacionismo cognitivo: las limitaciones y carencias del asociacionismo conductual 

antes señaiadas, de modo especial en lo referido al rechazo a los procesos wgnitivos, 

favoreció la aparición de un nuevo pamdigma que, desde supuestos asociacionistas, 

tuviese en cuenta el modo en que el sujeto representa el mundo (Rescorla, 1980). Segun 

señala Pow (1989). el modelo del asociacionismo wgnitivo considera el aprendizaje 

wmo la adquisición de información sobre la organiiación causal del entorno 

(Dickinson, 1980), puesto que, al producirse las interacciones con el arnhicntc. los 

sujetos se forman expectativas causala que permiten predecir rclaciones entre 

acontecimientos. 

La relacibn eníre los elementos (el establecimiento de asociaciones entre elementos) no 

se basa colo en las relaciones de contingencia espacio-temporal sino también en las 

relaciones causales entre los mismos. El establecimiento de todos estos tipos de 

relaciones entre los estímulos ylu objetos por parte del sujeto, posibilita que esle 

represente el mundo que le rodea proporcionando, por una parte. una estructura 

organizativa del mismo y, por otra, parte, dotar a los acontecimientos y hechos de un 

carkter predictivo que le permita actuar en el mundo. Esta estmctura organizativa se 

organiza a través de la formación de conceptos -modo por el que desde este modelo sc 

aprende-, a través de procesos de catcgorización de 10s clemcnios, hechos. 

acontecimientos del mundo percibidos por el sujeto. 

Según Bmner, Godnow y Austin (1956), los conceptos son útiles para: en pnmer lugar, 

reducir la complejidad del entorno; en segundo lugar, identificar los objetos que hay en 

él; en tercer lugar, reducir la necesidad de un aprendizaje constante; en cuarto lugar. 

proporcionar una dirección a la actividad instrumental; y, en quinto lugar, ordcnar Y 

relacionar clases de hechos. Todo ello favorecena que los conceptos desempcficn la 
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doble función a la que aludíamos antes: organizativa y predictiva. Tales funciones 

penniten generar escenarios, modelos mentales o teorías acerca de las situaciones a las 

que nos enfrentarnos, mediante las que organizamos -asignando categorías- los 

acontecimientos del mundo que percibimos y mediante las que también predecimos 

nuevos acontecimientos relacionados con tales situaciones. 

Tradicionalmente, desde la perspectiva del asociacionismo cognitivo, se ha establecido 

una diferenciación enh-e dos tipos de conceptos -los conceptos artificiales y los 

conceptos naturales-, cada uno de los cuales conllevaría procesos diferenciados de 

formacidn. Asi, en relación con la formación de conceptos artificiales, habria tres 

tcorias: 

* Asociacionistas conductistas clásicas (Hull; Skinner; entre otros): los 

conceptos cuelan tener varias dimensiones relevantes, generalmente aspectos 

perceptivos inmediatos relacionados con características fisicas, de tamaño, 

forma, color, etc., con varios posibles valores (por ejemplo, en relación con el 

tamafio, grande, pequeño ...) relacionables entre sí por reglas disyuntivas, 

conjuntivas, etc. (triangular grande rojo). Varios posibles estímulos (objetos, 

eventos percibidos ...) se pueden asociar a los distintos valores combinados de las 

dimensiones relevantes en un concepto. En sujeto abstraería un elemento comun 

a los diversos estimulos asociados a tales valores, constituyendo dicho elemento 

común el concepto. Por ejemplo: los elementos asociados a los valores cuatro 

ruedas, se mueve, tiene gente dentro y corre mucho compartirían un mismo 

elcmento común -coche- que se abstraería al cabo de detectar muchos ejemplos 

asociados a estos valores. 

* Asociacionistas conductistas mediacionales (como Osgood y Staats, entre 

otros): el pmceso es similar al anterior, solo que los conceptos no estarian 

formados por elementos estimulares sino verbales, ya que habría conceptos que 

carecerían de un elemento singular común Por ejemplo, natación y golf son dos 

deportes, pem no tienen un elemento estimular comun claramente pcrccptible. 

163 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamenracion ieonca 

sino es a través de procesos mediacionales, generalmente de carácter verbal, que 

dota a ambas actividades de un significado c o m h  basado en la actividad fisica 

del cuerpo, por ejemplo, y no en aspectos formales o perceptibles directamente a 

través de características fisicas. 

* Teorías de la comprobación de hipótesis (Lashley. 1929; Taipy, 1985; Boume, 

1966; entre ohus): diversos experimentos tanto con animales -ratas- como con 

humanos han mostrado que los sujetos, antes de aprender si una asociacion es 

correcta o incorrecta, intentan diversas alternativas o posibles soiuciones, pero 

no tanto por un mecanismo de ensayo-mr (aleatoriamcnte hasta dar con la 

alternativa correcta) sino con un cierto carictcr sistemático basado ni un psihlc 

criterio (colores, formas...), a modo de comprobación dc hipótesis. Esta cierta 

sistematicidad o criterio sena posible ya que los sujetos dispondnan de un h.uicl1 

de hipótesis o alternativas potenciales al afrontar un problema, hipótesis quc SL. 

rechazaría si la hipótesis elegida conlleva clasificar incorrectmcnte un estimul» 

0 elemento, y que se mantendría en caso contrario. Es decir, que los sujetos 

elaboran una hipótesis con respecto a atributos o aspectos relevantes de un 

objeto, evento, etc. y la van comprobando en sucesivos ejemplos, hasta que la 

apdciónde un contraejemplo obligue a elaborar una hipótesis nueva. 

En relación con los conceptos naturales, las principales perspectivas teóricas postulan un 

proceso de formación de los mismos basado en concepciones probabilisticas. es dcclr. 

que a mayor número de atributos compartidos por un ejemplo dado (elemento. succSii 

etc.) con un ejemplo prototipico dc un concepto dado. más probahilidadcs cxism dc (Ilic 

dicho ejemplo corresponda al mismo conccpto que CI prototipo. Scgún Sniith Y Mctlii' 

(1981), Alonso Tapia(1983) y Pozo (1989). la tcoria del prototip, de Kosch (1977) scria 

el modelo más representativo de las teorías que explican la formacion de conccriiis 

naturales desde un enfoque asociacionista. 

esta teoria, el mundo percibido por el contiene estimulos. rasgcl\ " 
atributos, Pero éstos no son independientes sino cst,,,cturatl o rclac1ondii "' 
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referencia a tres principios: 

* Esinictura correlacional: el mundo posee una esbuctura correlacionai que 

actúa como base de las categorías naturales. Detectamos en los elementos, 

sucesos o acontecimientos rasgos comunes o relacionables entre si, ya sea a nivel 

causal, espacial, temporal ... 

* Las relaciones entre los rasgos conlleva la existencia de niveles básicos de 

abstracción o jerarquización. 

* La pcrccpcion dc numerosas estructuras correlacionales entre objetos, eventos, 

etc. del mundo hace que el sistema cognitivo utilice un mecanismo que 

econoniice las categorizaciones a travb de la representación de prototipos. Tal 

jerarquizacion se hasaria en el nivel de "similaridad objetiva" o tipicidad que una 

estructura wrrelacional percibida tenga con el prototipo, que sena el ejemplo - 
real o ideal- en los atributos más 6ecuentes entre los elementos de un concepto. 

A partir de estos tres principios, los conceptos se organizan en una doble estructura: 

vcrtical (jerarquizaci6n en los niveles de abstracción: supraordinario -por ejemplo: 

animal-, básico -por ejemplo: perro-. y subordinado -por ejemplo: caniche-) y horizontal 

(prado de similitud con cl prototipo: posiblemente quepa esperar que con la idea 

prototipica de animal se relacione con mayor frecuencia a un perro que a una esponja, 

aunque ambos pertenezcan al rcino animal). 

¿,(:uálris scrian, por tanto. las implicaciones educativas del asociacionismo cognitivo a 

partir de lo que hemos desarrollado sobre este modelo? 

Posiblemente, la principal de ellas es que ofrece una posible explicación a la 

fornlación y aprendizaje de los conceplos, el cual se suele desarrollw en gran 

medida cn el contexto cdiicativo escolar, aunque esto no signifique que sea el 

único tipo mc aprendizaje ni niás imporiantc. 
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* Se tiene en cuenta la existencia de conocimientos previos en los sujetos que 

sirven como punto de partida para relacionar nueva y anterior información. 

Sin embargo, los modelos asociacionistas cognitivos presentan, también, una serie de 

limitaciones. Según Pozo (1989), estarían referidas: 

* Al hecho de que parte de procesos estáticos de aprendizaje porque, aunque el 

sujeto interprete la realidad a partir de los conocimientos anteriores. lo hace a 

partir de la formación de asociaciones entre elementos o unidades de 

información, pero no a nivel global como se requerida en el establccimicnto de 

relaciones y estructuras de conocimiento (esquemas y modelos mentales, 

estructuras generales de conocimiento en e1 sujeto) o cn el establecimiento de 

algo nuevo (nuevas estructuras cognoscitivas). 

* A la adopción de una pe~spectiva mecanicista del aprendizaje: los mecanismos 

serían estables y solo se modificarían por intervención externa, sin tener en 

cuenta el carácter cambiante del sujeto y la capacidad que puede tener para 

cambiar por si mismo los mecanismos y procesos de aprendizaje. 

3.1.3.3. Aportaciones y limitaciones de los modelos asociacionistas, en general: 

Teniendo en cuenta, por tanto, los supuestos dc cada uno de los modelos asociacionistas 

presentados aquí, y sus implicaciones y limitaciones de cada uno de ellos en relación con cl 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede señalar que, en líneas generales, los modelos 

asociacionistas aportan la importancia que tiene el establecimiento de relaciones entre 

elementos de información por parte del sujeto en la configuración de su estnictura coposcitiva 

y la necesidad de diseñar procesos instniccionales estnicturados. Sin embargo, el hecho de que 

tales relaciones y asociaciones se planteen entre elementos de información contingentes entre si. 

o entre unidades y elementos aislados, y no entre estnicturas o marcos de conocimiento más 
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generales (como puedan ser ideas, modelos, etc.) y el papel pasivo del sujeto en dicho proceso, 

ya que los mecanismos de aprendizaje solo se modificarían por intervención externa, nos lleva a 

la consideración, como seíiala Pozo (1989). de que estos modelos son insuficientes para explicar 

de modo suficiente el aprendizaje de los sujetos, es decir, cómo aprenden y qué mecanismos 

explican los cambios en los sujetos, y cómo se desarrolla y modifica su estructura cognitiva. 

Parece necesario el desarrollo y conocimiento de oíros modelos de aprendizaje que ayuden a 

superar tales limitaciones. 

3.1.4. Modelos e irnplicaciones del Constructivismo: aprendizaje por reestrucfuración 

rognilivu: 

Los modelos constructivistas que presentaremos a continuación tratan de superar las 

limitaciones de los dos enfoques anteriores. Si, tal como sefiala Pozo (1996), desde los modelos 

racionalistas el conocimiento es el reflejo de las estructuras innatas y, por tanto, aprender es 

actualizar lo que siempre hemos sabido, y desde los enfoques empiristas nuestro conocimiento 

es sólo reflejo de la información que recibimos y, por tanto, aprender es reproducir dicha 

información, desde la perspectiva constructivista, el conocimiento surge como una interacción 

entre la nueva información que recibimos y10 se nos presenta y la que ya sabiamos. Aprender es 

construir modelos para interpretar la información que recibimos del mundo. 

3.1.4.1. Antecedentes: 

O Rousscau (1 712-1 778); (vkase Palacios 1990; en Palacios, Marchesi y Coll): para 

este pensador, se nace con un sentimiento innato de lo correcto e incorrecto, y con una 

bondad natural. Existe un plan innato de desarrollo que, gracias a la maduración, da 

lugar a diferentes estadios de desarrollo, cada uno con sus propias características 

psicológicas y sus necesidades educativas. Por ello, la buena educación no consistiria en 

enseííar cosas al alumno. sino en facilitar que él mismo las aprenda experimentándolas o 

deduciéndolas a partir del contacto con el tipo de estimulos más adecuados en cada nivel 
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de desarrollo. 

O Kant (1724-1804); véase Pozo (1996): En él confluyen las comentes anteriores, 

Racionalista y Empírica. Critica las ideas de que: 

* la razón, por sí sola, al margen de la experiencia, sea suficiente para estructurar 

y dar sentido de la realidad; y de que 

* el pensamiento se reduzca meramente a lo dado, a la experiencia. 

No niega que determinados conocimientos de los hechos se reciben de modo pasivo 

(sensibilidad) como los colores, etc. pero hay otra fuente de conocimientos que tiene un 

carácter activo (entendimiento). El entendimiento produce ciertos conceptos c ideas quc 

imponemos a la realidad en lugar de extraerla directamente de ella y que constituyen 

categorías (tiempo, espacio, etc.). Por eso, incluso algunas ideas no provienen 

directamente de la experiencia aunque se apliquen necesariamente en la experiencia. 

Ello permite distinguir entre: 

* Juicios a posterion o empíricos: referidos a lo que se ve, a los hechos 

tangibles, es decir, la verdad fruto de la experiencia (Newton vió caer una 

manzana del árbol por lo que concluyó que las manzanas, al desprenderse del 

árbol, caen en vez de ascender). 

* Juicios a pnon: verdades universales formadas por las categorías dc 

pensamiento no extraídas por el sujeto directamente de la realidad -aunque estén 

presentes en ella-, ya que son innatas. Permiten establecer esquemas, tmnW 

modelos con los que explicamos el mundo y que en ocasiones utilizamos para 

predecir la realidad (Newton, estableció la categoría atracción -fuerza que no se 

ve directamente- porque observó que no sólo caían las manzanas, y predijo que 

todo lo que está arriba o se lanza hacia arriba cae por SU propio peso -aunque no 

probara con todas 1% cosas para ver si alguna se quedaba flotando en el aire-). 

168  



CONTEXTOS PARA EL APRENDIWE Fundamentación teórica 

3.1.4.2. Procesamiento de la información: 

Durante muchos aiios, la Psicologia del Aprendizaje -sobre todo lo referente al 

conocimiento de los mecanismos que lograban explicar el aprendizaje humano- basó su 

desarrollo en las aportaciones que se hacían desde los modelos del asociacionismo conductual, 

lo que conllevaba a considerar el aprendizaje como cambios permanentes en la conducta 

observable. Sin embargo, junto al estudio de la conducta se desarrollaron con más frecuencia 

estudios y modelos que trataban de explicar el conocimiento humano y los cambios que en él se 

producían, lo que supuso que era necesario explicar el aprendizaje humano no sólo desde los 

cambios que producían en las conductas, sino también en los wnocimientos. Esto conllevó a la 

búsqueda de modelos explicativos de los procesos mentales que superasen las limitaciones del 

cnfoque asociacionista, como fue el caso del procesamiento de la información. No obstante, 

como seaala Pozo (1 989). entre el conductismo y el procesamiento de la información existe una 

mayor continuidad de lo que pudiera parecer, pues este modelo comparte algunas concepciones 

asociacionistas del aprendizaje. 

Una limitación importante del asociacionismo conductual es que, al considerar el 

estudio del comportamiento o aprendizaje humano como un análisis de las asociaciones entre 

estimulos y respuestas producidas por procesos de reforzamiento o condicionamiento clásico y, 

por tanto, poder ser estudiada únicamente a través de conductas observables, se perdía la 

perspectiva de otros procesos que tanbien podían influir en el comportamiento humano, como 

son los procesos mentales (Sierra y Carretero, 1990). Se necesitaba un modelo que permitiera 

establecer relaciones entre la conducta (aprendizaje), su planificación y sus resultados y la 

influencia que estos resultados ejercen a través de la retroalimentación en la postenor recepción, 

análisis y relevancia en cl comportamiento humano de la correspondiente nueva información 

que se recibiera. Asi, se empieza a wmparar a la mente humana con un ordenador (la llamada 

mefáfora del ordenador). 

En líneas generales, como sefiala Pozo (1989), el procesamiento de la información 

considera que hay una serie de operaciones simbólicas básicas (codificación, comparación, etc.) 

que están a la base de la capacidad humana para conocer, innovar y predecir, es decir, a la base 
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de la inteligencia humana. El procesamiento de la información se basa en el principio de que el 

ser humano es una especie de m@uina que recibe constantemente información. Al igual que en 

el condicionamiento -uno de los modelos del asociacionismo conduchial- hay estimulos que no 

provocan ningún tipo de respuesta y otros que si, a nosotros nos llega información que en 

algunos casos provocan nuevos aprendizajes y en otros casos no. Hay tres leyes que permiten 

explicar por qué se aprende o no determinada información, y que como ya las seiialamos 

anteriormente, nos limitamos a nombrar: ley de la similitud, ley del contraste y ley de la 

contigüidad. 

Sin embargo, aunque estas tres leyes también están presentes en la explicación del 

asociacionismo conductual (de ahí la existencia de ciertos aspectos parecidos entre los modelos 

asociacionistas y el procesamiento de la informacion, tal y como setialó antes). cabe setialar que 

desde la perspectiva del procesamiento de la información que compara al ser humano con un 

ordenador hay una concepción nueva, y es la capacidad del ser humano para recoger 

información del medio, procesada, representarla y tomar decisiones basándose en algún tipo de 

cómputo, es decir, que existen procesos cognitivos causales. ¿Qué elementos y procesos del 

sistema cognitivo humano explicarían esta capacidad, así como los cambios del conocimiento? 

Sierra y Carretero (1990) señalan, entre otros: 

O El papel de la memoria como sistema multialmacén: según esto, la información que 

se adquiere pasa por una serie de fases, a modo de almacenes en los que permanece 

durante un tiempo determinado. Habría, por tanto, tres almacenes: un primer almacén, la 

memoria sensorial, con una duración menor a un segundo, es donde se adquiere la 

primera impresión de la infomacibn que se recibe; un segundo almacén, la memorra o 

corto plazo, con una duración máxima de 30 segundos, aproximadamente. y una 

capacidad de unos 7 elementos de información, es la que nos permite retener durante 

unos instantes la nueva información sobre la que aplicar algiin tipo de estrategia eficaz 

de recuerdo que permita su almacenamiento definitivo en nuestra memoria así como su 

posterior uso, evitando, por ello, que dicha información se pierda; el tercer almacén, la 

memoria a largoplazo, en la que se almacena, sin limites, la información aprendida a lo 

largo de nuestra vida. Dicha información se organiza en este almacén mediante 10s 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamentacibn teórica 

llamados esquemas. 

O Los esquemus de conocimienfo: los esquemas son un tipo de representación mental 

que recoge todo el conocimiento genérico que se ha ido adquiriendo a lo largo de la 

vida. Achian como modelos del mundo exterior -o estructuras de conocimiento 

prolotípico (Glaser, 1984)- que representan los conocimientos que tenemos del mismo. 

Esto hace que la información que recordamos y almacenamos en la memoria a largo 

plazo no sea copias exactas de la realidad, sino representaciones de la misma. Esquemas 

con diferentes caractdsticas, por tanto, representan aspectos diferentes de la realidad, lo 

que supone la existencia de distintos dominios cognitivos. Dentro de cada tipo de 

esquema los conocimientos que a él perlenecen están ligados y relacionados unos con 

otros. Así. la felicitación de una de las partes del esquema (por ejemplo, estamos 

leyendo algo sobre la Gran Muralla) conlleva a que el conjunto del esquema se active 

(por ejemplo. todo lo que sabemos sobre China). Tal estructuración del conocimiento, 

según Glaser, es modificable -aunque tal proceso de cambio no siempre sea fácil de 

suscitar debido al carácter predictivo que para los sujetos tienen tales esquemas- y 

supone un cauce o medio que tenemos para explicar o comprender hechos y situaciones 

y predecir acontecimientos. Así, pues, las características de la representación de nuestros 

conocimientos a través de los esquemas son (según Sierra y Carretero, 1990): en primer 

lugar, que sus contenidos estan organizados en unidades o agnipaciones de carácter 

holístico, que se activan al acceder a alguno de sus componentes; en segundo lugar, que 

los contenidos dentro de cada unidad holistica responden a una ordenación de carácter 

temporal y están agmpados en subunidades (subesquemas) relacionadas; y, en tercer 

lugar, que la organización del orden temporal de los contenidos se ajusta a una 

estructura jerirquica y senal. 

Los esquemas, en su tarea de organizar la información que almacena el sujeto en la 

memona cumplen dos funciones: la de facilitar la codificación de la nueva información 

que llega -ya que usamos dichos esquemas para interpretar la misma (Rumelhart, 1981)- 

y la de proporcionar la infomac\ón que un momento determinado conviene activar - 

cuando, por e~emplo, hacemos frente a una nueva demanda (Glaser, 1984)-: 
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* Codijcación: es un proceso por el que la nueva información se integra en los 

esquemas de memoria. Los pasos de este proceso son: primero, la selección, por 

el que nuestro sistema cognitivo activa el esquema de conocimiento que pueda 

tener relación con la nueva información y la selecciona para su postexior 

almacenamiento si dicha información es relevante; segundo, la abstracción, o 

proceso de integración de la nueva información en la memoria, y por tanto, en un 

esquema de conocimiento, se extraen los aspectos significativos de la misma y 

se eliminan los superficiales; tercero, la intelpretación, por la que a través de una 

serie de inferencia5 sobre elcontenido y significado de la nueva información, la 

nueva información se relaciona con la existente en el csqucma activado y se 

produce la comprensión de la nueva información que permite su  integración en 

el correspondiente esquema y, cuarto, la integración, cuando una vez 

comprendida la nueva información, se integra en la estructura de conocimiento 

ya existente, integrándose en un esquema ya activado (lo que produce su 

modificación al añadinele información nueva) o bien mediante la creación de un 

nuevo esquema porque la relevancia e importancia de la nueva información así 

lo justifique. 

* Recuperación: permite activar un esquema de conocimiento cuando es 

necesario comprender y analizar nueva información. 

Este modelo de aprendizaje aporta, al igual que en anteriores modelos, una serie de 

implicaciones educativas, sobre todo en lo referente al conocimiento de cómo aprenden los 

sujetos. Habria tres formas de aprendizaje basados en la utilización de los esquemas dc 

conocimiento por parte del sujeto (Sierra y Carretero, 1990). Cada forma de aprendizaje tiene 

una implicación educativa en términos de estrategias de aprendizaje necesarias: 

O Aprendizaje por agregaci6n: se produce cuando no es necesario modificar 10s 

esquemas existentes para codificar los contenidos de la nueva información Y 

almacenarla, aunque poseer dicha información pueda servir de base pata posteriores 
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aprendizajes. El aprendizaje en este caso se reduce a almacenar contenidos en tkrminos 

de esquemas ya exisiente previamente. 

0 Aprendizaje por reestructuración: la adquisición de nuevos contenidos exige la 

reorganización de los esquemas ya existentes o la creación de nuevos esquemas, ya sea 

aplicando reglas de inferencia sobre la información y que acaban por generar un nuevo 

esquemas que relaciona con otros viejos esquemas, ya sea aplicando viejos esquemas a 

la nueva informaci6n. 

O Aprendizaje por ajuste: tiene lugar este tipo de aprendizaje como consecuencia de 

cambios en una parle importante de los esquemas -la experiencia del sujeto en un 

ámbito concrcto de conocimiento provoca el refinamiento y la precisión de los 

conceptos y otros conocimientos incluidos en los esquemas-. Tal ajuste permite 

introducir nuevos cambios (aprendizajes) de manera que la posterior aplicación de los 

nuevos esquemas sea más eficaz y rápida Este tipo de aprendizaje está en la base de la 

adquisición de desirezas y capacidades que permiten mejorar la precisión de la 

aplicación de un esquema auna situación dada, generalizar su aplicación y especializarla 

en función de las demandas a las que se enknte el sujeto. 

A pesar de todas estas posibilidades en el aprendizaje humano que se observan desde 

este modelo, existen también una serie de limitaciones que conviene tener en cuenta. La más 

importante de estas es que la consideración de la existencia de unos niveles de procesamiento en 

el sistema cognitivo humano obliga a pensar que, posiblemente, los tres sistemas de memoria no 

scan tan independientes y separables unos de otros. Esto se explica por el hecho de que los seres 

humanos establecemos relaciones entre la infamación nueva y la que ya poseemos. Otra 

limitación de este enfoque se basaría en el hecho de que una comparación rigurosa del 

funcionamiento cognitivo humano con el ordenador presupondna que tal funcionamiento estaría 

regido exclusivamente por leyes sintácticas o formales (Pozo, 1989); pero ocurre que muchas 

veces el sistema cognitivo humano se enfrenta a problemas O situaciones muy poco 

estructuradas. mal definidas y con ambigüedades o multiples significados según el contexto, en 

10s que incluso factores como la cultura, la afectividad, elc. influyen en el modo en que se 
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afrontan tales problemas o situaciones del mismo modo que la mera posesión de un conjunto de 

reglas. Por este motivo, aun reconociendo las aportaciones del enfoque del procesamiento de la 

iníormación, parece necesario buscar nuevos modelos que expliquen el aprendizaje humano 

teniendo en cuenta, a su vez, la existencia de factores que influyen en cómo los sujetos 

interpretar la información que reciben y las demandas de las tareas y del contexto. 

3.1.4.3. Constructivismo actual: 

Si bien hay determinados aspectos del aprendizaje humano que son explicables desde el 

modelo anterior, el enfoque del procesamiento de la información no parece dar cuenta suficiente 

de otros aspectos relacionados con el pensamiento y comprensión que influyen en el aprendi7Ac 

humano. Por una parte, la posibilidad que tenemos que establecer relaciones entre la 

información nueva y la que y poseemos. Por otra parte, que los procesos de reeslrvcluración 

cognitiva no son automáticos, es decir, que la adquisición de nueva información no supone 

necesariamente un cambio, por ejemplo, en los esquemas y modelos mentales que posee el 

sujeto, aunque tal información sea contradictoria con tales esquemas, sino que en este proceso, y 

por extensión en los resultados del aprendizaje humano, influyen otros factores muy 

relacionados con el papel activo que el sujeto tiene en el aprendizaje. Algunos de estos factores 

son la experiencia previa, la actividad del sujeto, sus motivaciones y la forma con que aíionta 

nuevas situaciones y adquiere e interpreta nuevas informaciones ..., elementos que provocan que 

los procesos de aprendizaje y de reorganización cognitiva no sean automáticos, ni siquiera 

semejantes entre dos sujetos que conocen los mismo y adquieren la misma nueva información 

(Sinatra, 2002). Los siguientes modelos que vamos a desarrollar son los ejemplos del paradigma 

del const~ctivismo actual que mayor influencia parece tener sobre los sistemas y modelos 

educativos actuales. Tales modelos reconocen también parte de los procesos de aprendizaje Y 

construcción del conocimiento explicados en el modelo anterior -sobre todo los relacionados 

con los esquemas y su papel en la constnicción del conocimiento en el sujeto-, pero desde la 

perspectiva de que tales Procesos se fundamentan en el papel activo que el sujeto tiene en SU 

propio aprendizaje y en la constnicción de dichos modelos. Aunque como veremos, los modelos 

teóricos que pertenecen a este enfoque tambikn mantienen algunas diferencias entre ellos. sobre 
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todo en lo referente al papel que desempeña el contexto en dicho aprendizaje. 

En esta línea, cuatro son los principales exponentes del conshuctivismo actual. Entre los 

mismos hay algunos aspectos que se podrían considerar comunes como integrantes de un 

mismo gran modelo del aprendizaje, sobre todo el hecho de que el aprendizaje (y con ello el 

desarrollo de capacidades) es un proceso de construcción a partir de aprendizajes o capacidades 

previas ya existentes. Sin embargo, a la hora de explicar cómo se lleva a cabo ese proceso de 

construcción y que elementos de dicho proceso desempeñan un papel fundamental, existen 

importantes diferencias entre ellos. La existencia de tales diferencias hace que se pueda hablar 

de cuatro enfoques dentro del modelo constructivista: a) la Gestalt, con un mayor énfasis en los 

procesos pcrceptivos del aprendkraje y la adquisición de nuevos conocimientos; b) el enfoque de 

Piager, con la teoria de la cquilibración, aunque teniendo en cuenta los condicionantes 

evolutivos del alumno a la hora de desarrollar nuevos aprendizajes o capacidades y, por tanto, 

con un mayor predominio de los factores individuales del aprendiz3; c) el enfoque de Vygoiski, 

para quien el componente social del aprendizaje, es decir, el contexto social y cultural -y los 

condicionantes que marca tal contexto- es el elemento principal y necesario del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en la adquisición de nuevos conceptos4; d) y, por Último, el enfoque de 

Ausubel, con la teoria de la asimilación, para quien el proceso de enseñanza-aprendizaje es una 

actividad de descubrimiento en el aprendiz, descubrimiento que, aunque guiado, puede ser más 

rápido y puede llegar también en el contexto de una actividad individual. Vamos a desarrollar 

tales enfoques de un modo más amplio, dada la influencia que el modelo constnictivista en 

general, y cada uno de los tres enfoques en particular, desempeñan en la concepción actual del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

O La Gestalt: la Gestalt (término traducible a configuración, forma ...) surgió en Europa 

en contraposición a los modelos asociacionistas americanos que renunciaban al estudio 

3 
Más recientemente, Vosniadou (2002) considera el cambio cognitivo como una sintesis entre los modelos 

inconsistentes del alumno y las nuevas evidencias o conocimientos, siendo el propio aprendiz el conshuctor de los 
modelos y quien crea los conflictos cognitivos por la adquisición de nuevos conocimientos. 

'En línea con este planteamiento, ivarssnn, Schoullz y Sal16 (2002) subrayan en su modelo de cambio cognitivo 
el caracter socioculhiral del proceso de cambio cognitivo por el cual el aprendiz se apropia de las herramientas 
~ntelecluales y fisicas dc su entorno. 

1 7 5  



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamentacion teorrca 

de los procesos mentales superiores. Sus primeros postulados fueron expresados por 

KobIer y Wertheimer, sobre todo este último, quien en 1912 publicó un articulo sobre la 

percepción del movimiento aparente. Según Pozo (1989), los principales postulados o 

ideas básicas de este modelo son: 

* El rechazo de la concepción de1 conocimiento como la acumulación o suma de 

partes preexistentes (atomistas). La unidad básica sería la estructura (globalidad), 

es decir, unidades globales significativas. En este sentido, el significado no sena 

divisible en elementos más simples, tal como señalaba Kohler en 1929. 

* importancia de la comprensión en contraposición con la acumulación dc 

conocimientos. Existe una diferencia entre el pensamiento reproductivo (la mera 

aplicación mecánica de destrezas y conocimientos adquiridos a situaciones 

nuevas) y el pensamiento productivo (el descubrimiento de una nueva 

organización perceptiva o conceptual de un problema. es decir, la comprensión 

real del mismo), lo que, según este enfoque, facilita una auténtica generalización 

de lo aprendido a nuevos problemas. 

* L a  solución de problemas y el aprendizaje no se obtiene por la asociación de 

elementos próximos sino por la comprensión de la estructura global del 

problema o de la nueva situación, lo que supone que para lograr una solución 

productiva es necesario captar los rasgos estructurales de la nueva situación más 

que la suma de sus elementos. 

Esta comprensión de las relaciones gtobales entre los elementos que forman la situación, 

Y que de modo conjunto forman una estructura global dotada de significado, está, según 

la Gestalt, a la base del aprendizaje a través de procesos de reestructuración que tienen 

lugar por "insight" O comprensión súbita del problema. Tal comprensión también se 

lograria, al igual que en el asociacionismo, asociando entre si los estímulos o elementos 

de una situación, pero mientras que en el asociacionismo tales elementos se relacionan 

sin significado (como elementos aislados que no forman parte de un todo) y se llega a 
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resultados por procedimientos de ensayo-error hasta dar con una solución, desde la 

G&t la asociación de elementos se logra considerando los mismos como un todo, con 

una organizacion estructural con significado, de modo que la solución de un problema se 

produciría a travb de procedimientos de comprobacibn de hipótesis, es decir, 

reorganizando los elementos de dicho problema a partir de la captación de las relaciones 

entre dichos elementos (lo que conlleva un proceso de reflexión mediante el 

planteamiento de hipótesis y su comespondiente comprobación). Esto supone un prcceso 

de toma de conciencia por parte del sujeto de los rasgos estructurales (Wertheimer, 

1945). 

De todo lo malado en este enfoque, según Pwm (1989). se pueden extraer de este 

enfoque una serie de aporiacioncs a la explicacion de los procesos y mecanismos del 

aprendiza~e: 

Aunque no explicada totalmente, la importancia de la toma de conciencia en el 

aprendizaje en la captación de significados en las relaciones estructurales entre 

los elementos de un problema o situación. 

* El estudio del conocimiento, no como una suma de elementos sino como un 

todo organizado, y la importancia de los procesos cognitivos en dicha 

organización. 

* La diferencia entre pensamiento reproductivo y pensamiento productivo y, 

como consecuencia de ello, entre aprendizaje memoristico y aprendizaje 

cornprcnsivo. 

A pesar de estas aportaciones, el mismo autor sefíala, no obstante, la existencia de una 

serie de limitaciones y dificultades en este enfoque: 

* Algo que la Gestalt no define muy bien es cuándo sucede la reestructuración o 

comprensi6n súbita dcl problema ("insight"), puesto que la Gestalt postula que 
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tal comprensión se logra, en unos casos, inmediatamente y, en otros casos, tras 

un largo período de reflexión. 

* Tampoco se explica w n  detenimiento el papel de la experiencia previa de los 

sujetos; incluso en lo considerado por este enfoque, dicha experiencia influiría 

negativamente, ya que la Gestalt aborda el denominado efecto de la fijeza 

funcional, según la cual, cuando un problema tiene varias eshuchiras posibles, la 

más inmediata o fácil de percibir tiende a ser la preferida por los sujetos, aunque 

no sea la mejor o la más completa. Es decir, que la experiencia previa ayudaria a 

solucionar problemas estructuralmente similares a otros anteriores, pero seria un 

obstáculo cuando se requieren soluciones nuevas o productivas (Birch y 

Rabinowitz, 1945). Kohler en 1941 contrastó, además, quc contra lo quc pastula 

el principio asociacionista de equipotencialidad, no todas las asociaciones e 

interrelaciones se aprenden con la misma facilidad, sino que existe algún tipo de 

organización previa. He aquí donde, segiin Pozo (1989). la Gestalt no resuelve 

con detenimiento el tema de la experiencia previa: ¿de dónde surge tal 

organización previa? j d m o  se producirían, desde esta, las reestnicturaciones 

que darían lugar a nuevas formas de organizar el wnocimiento? Pues, si ya 

existen en el sujeto, tendrían un carácter innato y, si no es así, ¿cómo surgen? 

* No explica los procesos semánticos del conocimiento, no diferenciando 

percepción de pensamiento (Vygostki, 1934), algo importante porque los 

procesos de reestmcturación perceptual y conceptual no son iguales: la toma dc 

conciencia conceptual requiere reflexionar sobre el propio pensamiento. el cual 

no se da necesxiamente en el "insight" o comprensión súbita perceptiva. 

* anterior supone que, en el ámbito incluso escolar, hay conocimientos 

(idiomas, aprendizajes instmmentales, etc.) que no se pueden adquirir por 

"insight" (Gagne, 1985). 
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0 Piaget: es el principal exponente del constnictivismo evolutivo. Para Piaget (1970) el 

aprendizaje o adquisicibn de conocimientos requiere del desarrollo de estructuras 

cognitivas generales a lo largo de una serie de etapas o estados de desarrollo. Según 

Pozo (1 996), en cierto modo asume alguno de los principios racionalistas al afirmar que 

la estructura psicológica está determinada como una herencia racional del ser humano 

(Teona de los Estadios de Piaget) así como alguno de los principios empinstas al 

afirmar que se aprende de la experiencia (Teoría de la Inteligencia sensoriomohiz de 

Piaget, 1970), aunque dicha experiencia sea asimilada a su realidad o al modo en que la 

entiende. Es decir, que lo que el sujeto aprende o está en condiciones de aprender ya está 

determinado, y la experiencia del sujeto solo contribuye a hacer explícitos tales 

aprendizajes. 

Pero mantiene también afirmaciones que lo alejan de ambos posicionamientos. Según el 

mismo autor, Piaget se aleja de los Racionalistas al aíirmar que la clave del pensamiento 

del niílo no reside en unas ideas sui generis sino en su actividad interiorizada y 

transformada en operaciones wgnitivas (Kozulin, 2000), por lo que el aprendizaje no 

sena una mera fijación de los conocimientos o ideas innatas; y se aleja de los Empinstas 

al señalar que el resultado del aprendizaje que se produce no es una mera copia de la 

realidad, sino una construcción a partir de ella -a semejanza de un mapa que no es la 

realidad sino una representación m& o menos adecuada de ella-, h t o  de la interacción 

enbe los esquemas mentales del sujeto y los objetos del mundo exterior (Kozulin, 2000). 

Y a veces es m& importante qué tipo de representación tengo que el hecho de que la que 

tengo sea correcta. Es decir, tanto si el mapa de carreteras es o no es correcto, lo que me 

importa es que me ayude a moverme por el mundo, es decir, pueda hacer una buena 

utilización de esa representación. No me importa si el mapa de carreteras de Europa que 

tengo es correcto para ir de Jerez de la Frontera a Nápoles si yo lo que quiero es viajar 

en avión y no s6 cómo, N que transbordos debo hacer, etc., sobre todo si en mi correcto 

mapa de carreteras no me vienen las rutas aéreas E nunca he viajado en avión. 

Piaget (1970,h) considera que en el desarrollo del individuo, se superan una sene de 

etapa5 o estadios. Estos estadios estin previamente determinados e imponen ciertos 
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límites esúucturadosS. Por ello, el individuo no consúuye cualquier realidad sino que 

hay unos límites estructurados y organizados. Así, la consúucción del conocimiento 

se@ el planteamiento de Piaget es un proceso individual por el que el aprendizaje es 

una actividad solitaria Al igual que Vygotski, considera que la acción es el medio por el 

que el individuo construye -pero de modo individual, y esta es una diferencia esencial 

respecto a Vygotski- (Komlin, 2000). En el proceso de construcción de conocimientos, 

la actividad cognitiva individual es una actividad espontánea, aunque condicionada - 

como explicábamos antes- por los limites propios de cada estudio evolutivo. Critica, en 

este sentido, el papel de la escuela porque considera que muchas veces impide ese 

aprendizaje espontáneo. Piensa que se deberia dar más papel al desarrollo creativo del 

alumno. 

Así, según Pozo (1989), Piaget distingue entre aprendizaje en sentido eslncto -corno 

adquisición de información específica- y aprendizaje en senrido amplio -como progreso 

en las estructuras cognitivas por procesos de equilibración-. El progreso cognitivo de 

un sujeto no sería, por tanto, el resultado de acumular o sumar aprendizajes puntuales 

sino que está regido por un proceso de equilibración, entendiendo este proceso como 

una tendencia al equilibrio entre otros dos procesos: la asimilación y la acomodación. 

Mediante la asimilación el sujeto interpreta la información procedente del medio en 

función de sus esquemas y estructuras conceptuales (que evolucionarian desde los 

esquemas de succión en el bebé hasta esquemas complejos en los adultos). Los 

esquemas conforman nuestra concepci6n del mundo, por lo que la información que 

recibimos la asimilamos a nuestras ideas. Pero, según vamos creciendo, o dicho de otro 

modo, avanzando por los distintos estadios o ctapas de nucstro desarrollo, vam«s 

disponiendo de nuevas posibilidades de conoccr el mundo al ir disponicndo de nuevas 

estructuras cognitivas que nos permiten detectar que deteminadas situaciones o hecho 

del mundo no son como creemos y los esquemas de conocimiento de los que 

disponemos no son suficientes para comprenderlo. Se produce, pues, un conflict(1 

cognitivo entre la información que recibimos y nuestros esquemas. Si el sujeto no 

3 
Notas t~madas en la conferencta impartida por el Prof. l>r  Alex Ko-r.iilin en el IV rongreco Mundial (Ir 

Educación Infantil. 
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reconoce tal desequilibrio, o no toma conciencia de que existe, sus esquemas y 

conocimientos serán contradictorios, lo que supondría un problema. Si, por el contrario, 

toma conciencia de dicha situación, buscará superar dicha contradicción. En ese 

momento actiia el proceso complementario de acomodación, por el que el sujeto ajusta o 

adapta sus esquemas (conceptos, ideas ...) a las nuevas características que percibimos, o 

en tkminos de Piaget, asimilamos del mundo. Esta acomodación supone no solo una 

modificación de los esquemas previos sino también una reinterpretación de los 

conocimientos anteriores ya adquiridos en función de los nuevos esquemas. Es decir, 

que los nuevos conocimientos pueden, o bien conformar un saber aislado, o bien 

integrarse en una estructura de conocimiento ya existente, o bien reestructuras y 

provocar cambios en los esquemas. El progreso en las estructuras cognitivas se basa en 

una creciente equilibración entre ambos procesos , y que se produce en tres niveles: en 

primero, en los esquemas del sujeto (objeto o informacion que se asimila); el segundo, 

interesquemas (la modificación de un esquema puede provocar cambios en los 

esquemas relacionados con él); el tercero, a nivel de integración jerkquica entre 

esquemas. 

Conocidos, pues. los principales planteamientos constructivistas de Piaget, a nivel 

general, conviene detenernos un momento en la concreción de tales planteamientos en el 

estadio de las operaciones formales, que es la etapa evolutiva que, según Piaget, 

coincide con la de los alumnos y alumnas del 2' ciclo de Secundaria Según Piaget, las 

edades que coinciden con este bamo educativo coincidiría con lo que él denominaba 

"estudio de los operaciones fonnales" (Inhelder y Piaget, 1955). Desde el enfoque 

piagetiano (Piaget, 1970.b). el pensamiento formal es un pensamiento universal (todos 

los individuos pasarían por todos los estadios), un pensamiento uniforme y homogéneo 

por el que el sujeto accede a los esquemas operacionales, un pensamiento que dado su 

cariicter proposicional atiende antes a las estructuras de las relaciones entre los hechos 

que a los contenidos, y, por último, es un pensamiento con el que se culmina el 

desarrollo intelectual. Es decir, este estadio sena el último estadio del desarrollo 

intelectual, por lo que se asumiría que el pensamiento adolescente es similar al del 

adulto. Carrctao y León (1990; en Palacios, Marchesi y Coll), sefialan de modo sintético 
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las principales características que para Piaget tenia el pensamiento formal que se 

culminaba en esta etapa: 

* Establecimiento de relaciones entre lo real y lo posible. La realidad es 

concebida como un subconjunto de lo posible, característica esencial para 

diferenciar el pensamiento adulto y adolescente del de los niños. Esto le permtte 

hipotetizar, establecer previsiones y considerar todas las opciones posibles. 

* Carácter hipotético-deductivo: en esta etapa se alcanza un pensamiento 

abstracto o teórico. Las abstracciones cobran forma de hipótesis sornetibles a 

prueba a través de confirmación empírica. Para ello, el adolescente sena cap= 

de aplicar un razonamiento deductivo que le permita sefialar las consccucnciai 

de las acciones realizadas sobre la realidad, comprobando el valor de cada 

hipótesis. Un paso necesario en este proceso de comprobación es el con~rol de 

variables, consistente en variar sistemáticamente una variable cada vez mientras 

las demás variables se mantienen constantes. 

* Carácter proposicional: las proposiciones son afirmaciones sobre lo que puede 

ser posible, independientemente de la realidad concreta. 

* Disponer de esquemas operacionales formales: el adolescente representatia su 

conocimiento como resultado de la interacción de información nueva con la 

propia experiencia. Es un proceso interno, organizado, y no necesariamenie 

consciente, y descansa sobre la información previamente almacenada. Por eso, 

esquema es la unidad básica a través de la cual representamos nucstrci 

conocimiento, y se va modificando paulatinamente como consecuencia de 

nuestra experiencia. Dichos esquemas permiten al individuo anticipar aspectos 

de la realidad, pero también son flexibles, pues integran o asimilan información 

nueva procedente de la propia actividad intelectual. 

Como cualquier enfoque teórico, aunque éste haya sido elaborado desdc la obscrvacl~n 

182 
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directa, la posición piagetiana tambih ha sido objeto de mnhastación. En este sentido, 

Pozo (1989), Carretero y W n  (1990), recopilan una serie de reflexiones y criticas sobre 

los poshilados piagetianos que acabamos de desarroltar. Sintetizando las mismas 

destacaríamos: 

* Primero, un aspecto positivo, y es el hecho del esfuerzo y la intención de 

aportar un marco estructurado del desarrollo de los individuos. Como tal, no se 

puede negar que haya sido (y en cierta medida lo siga siendo) una referencia 

obligada en el campo educativo. A pesar de esto, hay evidencias que también 

cuestionan este enfoque, y son las que siguen a continuación. 

* Segundo, los estudios actuales sobre el razonamiento cientifico en diferentes 

dominios parecen evidenciar que la visión piagetiana del pensamiento formal es, 

en la actualidad, demasiado universalista y optimista respecto a las capacidades 

lógicas y de solución de problemas de los adolescentes, ya que su razonamiento 

estaria lleno de sesgos y errores e influido por el conocuniento previo. Según 

estos autores, las dificultades que impedirían afirmar que el pensamiento 

adolescente es similar al del adulto, es decir, que tendría alcanzado el 

pensamiento formal, son: 

- El razonamiento adolescente se rige por criterios pragmáticos o 

funcionales, en lugar depor criterios estrictamente lógicos. 

- Las distintas tareas formales (pensamiento proposicional, control de 

variables y tareas de cornbinatoria, por ejemplo) no presentan la misma 

dificultad, porque los contenidos y demandas del problema influyen. 

Según Carretero y LeOn (1990), habna que distinguir entre competencia 

y actuacidn. Los adolescentes estarían preparados a estas edades para 

afrontar tareas fomiales (competencia), pero de modo incipiente, es 

decir, en tareas cuyo contenido forma parte de lo que dominan, conocen 

y forma parte de su interés si lo utilizan (actuación), pero no 
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necesariamente en tareas alejadas de lo anterior, como sueles ser las 

tareas académicas. 

Es decir, de esta afirmación extraeríamos una conclusión importante en 

relación con las capacidades de los alumnos y alumnas de Secundaria: la 

necesidad de enmarles para que en todos los ámbitos donde se requiera 

aplicar el pensamiento formal los individuos lo hagan correctamente, y 

de modo progresivo, atendiendo a las variables relacionadas con el 

propio alumno (nivel de competencia cumcular o de capacidades ya 

adquiridas, y otras diferencias individuales como conocimientos. ctc.) y a 

la propia tarea (empezando por tarcas o contcnidos familiares, por 

operaciones menos dificultosas, etc.). Más adclante concretarcmos de 

modo más detenido las implicaciones y concreciones educativas. 

- Hay niveles post-formales de pensamiento no contemplados en el 

postulado piagetiano, como por ejemplo aceptar la contradicción como 

parte de la realidad (véase Corral, 1997; G' Madruga y Corral, 1997). 

* Tercero, según el modelo de Piaget, hay operaciones concretas que constituyen 

aprendizajes naturales, es decir, estructuras de conocimiento necesarias que se 

adquieren por procesos de descubrimiento del propio sujeto, señalando que, 

incluso, la enseñanza prematura con carácter intencional de algunos aprendizajes 

(escuela, etc.) podría impedir que los comprendiera completamente por no 

descubrirlo él. Sin embargo, la mayor parte de los conocimicntos cientificos 

artificiales, que son los de mayor relevancia en el ámbito cscolar, difícilmente 

pueden ser inventados o descubiertos por el sujeto por si mismo (aunque no por 

ello dejen de requerir la posibilidad de la exp&mentación O manipulación) Por 

no constituir adquisiciones necesarias. Requiere de una intervención extema Y. 

por tanto, de interacción social e, incluso, de algunos componentes asociativos 

de carácter verbal , con lo que los procesos de instnicción si serian necesarios. 
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Estas limitaciones ponen de relieve la necesidad de tener en cuenta otros modelos 

constructivistas que si tratan de superarlas: Vygotski y Ausubel. 

O Vygotski: Vygotski al igual que Piaget, considera que el desarrollo pasa por una serie 

de etapas o estadios, pero a diferencia de Piaget, considera que ese desarrollo es 

multidireccional, a decir, que los cambios en el desarrollo están orientados hacia meta. 

diversas; no cambian todas las dimensiones de la misma manera o en la misma dirección 

Álvarez y del Río (1990; en Coll, Palacios y Marchesi). Tales cambios se producen a 

travk de los procesos de medtaccón (mediación social y mediación instrumental). 

Para Vygotski, los procesos de cambio o desarrollo individual se producen en un 

contexto, moniento histórico o cultura concretos, es decir, con una mediación social. Es 

lo que Vygotski llama mediación social del aprendizaje (Vygotski, 1932-34, 1978, 

1993. 1996), segun el cual, el proceso de formación de las hinciones psicológicas 

superiores se produce a travks de la actividad practica e instnunental (a semejanza de 

Piaget), pero no individual, sino en interacción o cooperación social. Pero dicha 

actividad práctica y10 instrumental contiene unas connotaciones específicas en función 

del p p o  social o momento cultural en el que se producen (Kozulin, 2000). Así, el ser 

humano, según Vygotski, no se limita a responder a los estímulos (enfoque 

asociacionista) sino a actuar sobre ellos transformándolos. 

Dicha actividad social se produce con una serie de instrumentos a través de los cuales el 

propio sujeto ordena y posiciona la información que recibe del medio. Es lo que 

Vygotski dcnomina mediaciOn insrrurnental del aprendizaje (Vygotski, 1932). Según 

Vygotski, habría dos clases de instrumentos: en primer lugar, las herramientas y 

máquinas, que actúan materialmente sobre el estimulo, modificándolo. En segundo 

lugar, los signos y símbolos, que median nuestras acciones; no actúan sobre el estimulo 

directamente, sino sobre la interacción de la persona en su entorno. De éstos, el 

instrumento más importante o específico de la especie humana sería el lenguaje, aunque 

existan en el medio más medias e instrumentos que le ayuden a representarse el mundo. 

A todos estos recursos, Vygatski los definia como "tecnologias de la comunicacion". 
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Este tipo de instrumentos están constituido por conceptos y estructuras organizadas de 

conceptos. Si bien los inshumentos de mediación los proporciona la cultura y el medio 

social (por ejemplo, la escuela), es necesario intenonzarlos, lo que requiere 

transformaciones o procesos psicológicos que, aunque propios de cada sujeto, se 

originan en el intercambio social. 

Así, el pensamiento y las funciones psicológicas superiores se desarrollan y consúuyen, 

pues, mediante la acción, no existiendo ideas preconcebidas (innatas), la actividad es un 

proceso de transformación del medio a través de uso de los instrumentos sefialados. 

Dicha actividad se lleva a cabo en la Zona de Desarrollo Próximo (Vygotski. 1986). La 

persona, a través de los procesos de mediación social e instmmental, actúa en 

interacción con otros niiíos o adultos. En dicha zona, los conceptos cieníificos 

presentados por los enseiíantes interaccionan con los conceptos que ya poseen los 

alumnos y alumnas (Kozulin, 2000). Por eso Vygotski (1934). distingue entre nivel de 

desarrollo efectivo, que es lo que el sujeto es capaz de hacer por si mismo 

autónomamente, y el nivel de desarrollo potencial, que es lo que sería capaz de hacer 

con ayuda de otro o de los instrumentos mediadores proporcionados externamente. La 

diferencia entre ambos Nveles -lo que el sujeto hace sólo y lo que hace con ayuda 

mediacional- es la zona de desarrollo próximo. 

Así, pues, esa acción producida en un contexto social, y con los útiles instrumentales 

(tecnologías de la comunicación), facilitan que el sujeto, construya la representación 

externa del mundo que percibe y que más adelante, en función de su trascendencia por 

la repetición, etc., se interiorizara como esquema o modelo mental. Por eso Vygotski se 

refiere a la ley de la doble formación: todo conocimiento se adquiere dos veces. prirncro 

en la acción de las personas y, segundo, en el interior, Es decir, la acción con otros es 

fuente de pensamiento y de construcción de conocimientos. No se aprenden elementos 

aislados sino organizados sistémicamente, como un todo. Así, para Vygotski, nuestros 

sistemas de pensamiento serían fruto de la interiorización de procesos de mediación 0 

herramientas desarrollados por y para nuestra cultura (Álvarez y del Río, 1990; Ivarsson. 

Schoultz y Saljo, 2002). El sujeto, ni irnitda literalmente los significados - 
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asociacionismo-, ni los conshuina por si solo Piaget-, sino que los reconstruiría en un 

proceso tanto externo -mediaci6n social- como interno -interiorización y construcción de 

modelos mentales-. 

Uno de los procesos -relacionados también con el aprendizaje escolar- en el que parecer 

tener mayor importancia estas concepciones acerca del aprendizaje es el de la formación 

de conceptos. Según Poza (19891, Vygotski considera que los procesos asociativos son 

insuficientes en si mismos para formar conceptos, aunque puedan ser necesarios. Se 

necesita establecer una unidad de análisis con significado, y un estimulo de modo 

aislado careceda de dicho significado. Por eso establece como unidad de análisis 

rninimo el "significado de la pnlabra", ya que no solo tiene propiedad comunicativa 

(mediacional) sino también una función organizativa del propio pensamiento. La palabra 

es el signo que proporciona significados a los conceptos. Habna tres fases en la 

formacibn de los conceptos, es decir, en la dotación de si@ficados a los objetos a través 

de las palabras: 

* Cúmulos no organizados: los objetos se relacionan, agrupan o clasifican sin 

ninguna coherencia. Sería más propio del aprendizaje preescolar (pensamiento 

sincrético). 

* Complejos: asociaciones de objetos basados en sus rasgos perceptivos más 

inmediatos o detectables (por ejemplo, los pseudoconceptos), sin que el sujeto 

tenga una idea precisa de los rasgos comunes m& esenciales a dichos objetos. 

* Conceptos: habna dos tipos de conceptos. Los espontáneos (naturales), que se 

formarían por la abstracción de una rasgo constante en una serie de objetos o 

eventos. Los científicos (artificiales) que, además de la abstracción, se les 

confiere un sentido por el que se les establece una relación jerárquica con otros 

conceptos, ya que forman parte de un sistema, se adquieren por la toma de 

conciencia de la actividad mental que lleva a una reestructuración del sistema de 

conceptos ya existente, y poseen una relación con el objeto basada en la 
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internalización de sus camcterísticas esenciales. 

Asi, pues, queda hacemos una pregunta: ¿que consecuencias O significados a modo de 

aportaciones tendrían estas concepciones en el ámbito de la enseñanza? 

* En primer lugar, una parte de estas posibles consecuencias las podríamos 

encontrar en el ámbito del papel que en el aprendizaje desempeilan los adultos, 

educadores, etc.: el papel de la mediación -ya señalado- por el que proporcionan 

al aprendiz herramientas psicológicas que posibilitar las transformaciones de 

dichos esquemas u organizaciones mediante el aprendiraje y contribuyen a la 

organización del pensamiento. Tales herramientas pueden ser el lenguaje, los 

símbolos, etc. que sean capaces de actuar como organizadores del pensamiento. 

Pero, ¿cómo?. Para responder a esta pregunta parece adecuado que 

diferenciemos las posturas que, sobre el papel del aprendizaje en el desarrollo, 

mantienen Piaget y Vygostki. En esta linea, seghn Álvarez y del Río (1990). 

Vygotski plantea una diferencia importante w n  Piaget al establecer las 

relaciones entre desarrollo y aprendizaje. Para Piaget el desarrollo debe ir un 

poco por delante del aprendizaje, pues éste depende de aquel, es decir, que el 

aprendizaje (la instrucción) desempeña un papel secundario en la persona. 

Vygotski, sin embargo, identifica ambos, es decir, que el aprendizaje es 

desarrollo, coinciden ambos en el tiempo. Por eso, para Vygotski la instrucción 

solo es buena cuando va por delante del desarrollo, pero no de un modo 

anárquico, sino en lo que se considera la propia zona de desarrollo próximo. 

pues de esa manera anima y trae a la vida aquellas funciones o capacidades que 

e s t b  en proceso de maduracibn. Por lo tanto. dcsde esta perspectiva, 

instrucción debería proporcionar al aprendiz las herramientas psicológicas 

(instmmentales Y culturales) necesarias para que las capacidades y procesos que 

están en proceso de maduración, se acaben de desarrollar. Los procesos de 

proporción de tales herramientas son las mediaciones sociales e instnimentales- 
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En segundo lugar, la integración de los procesos de asociación y 

reestructuracion. Ni se puede reducir el aprendizaje a la acumulación de reflejos 

y asociaciones entre estímuios y respuestas, ni los rasgos específicamente 

humanos del aprendizaje se pueden estudiar de espaldas a lo fisiológico ylu 

orgánico (Pom, 1989). 

* En tercer lugar, la importancia & los procesos de instrucción como facilitación 

externa de mediadores para la internalzación de los conocimientos sobre el 

mundo, lo que conlleva a la consideración de la necesidad de una relación 

estrecha entre los procesos de aprendizaje con la instrucción (Pozo, 1989). 

Pcro, ademh de estas implicaciones, el modelo de Vygotski presenta también una serie 

de limitaciones: 

* Una primera limitación es que no da una respuesta en profundidad a la 

siguiente pregunta: ¿wmo interachian los mecanismos asociacionistas con los 

procesos más complejos de aprendizaje por reestructuración? 

* En segundo lugar, es posible que Vygotski manifieste un excesivo optimismo 

en el papel de la actividad y de la instrucción, y que en la escuela encontramos a 

alumnos y alumnas enfrentados ante aprendizajes y conceptos muy dificiles de 

adquinr e interiorizar (resistencia por sus propias ideas espontáneas o previas) a 

pesar de la instrucción. 

* Tercero. y en relación con lo antenor, quk tipo de enseñanza favoreceria el 

aprendizaje de los conceptos y el aprovechamiento adecuado de la zona de 

desarrollo próximo? Se especifica poca relación entre aprendizqe e instrucción, 

algo que parece tratar de superar Ausubel. 

O Ausubcl: en orden cronológico de aparición, el suyo es el cuarto enfoque 

constructivista más iniporianie, inteqando la perspectiva dcl aprendizaje como actividad 
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individual de Piaget y el aprendizaje como mediación social -"sin amigos no aprendoM- 

de Vygotski, y de gran relevancia porque, como señala Pozo (1989). en primer lugar está 

centrado en el aprendizaje producido en el contexto educativo, es decir, en el proceso de 

interionzación a través de la instnicción y, en segundo lugar, se ocupa específicamente 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los conceptos científicos a partir de los 

conceptos previamente formados por el alumno en la vida cotidiana. Para Ausubel, es 

importante el proceso social de construcción de conocimiento en el aprendizaje, por el 

que el componente social existe y es importante, pero no por ello imprescindible -como 

para Vygotski-. 

El mecanismo por el que según Ausubel (1963, 1968) se producc cl aprcndiiaje es cl 

conflicto-cognitivo (la mediación social lo puede favorecer aunque puede también 

ocurrir individualmente). En el individuo existen una serie de esquemas mentales quc 

configuran los conocimientos previos, con los cuales el individuo se descnvuelve en cl 

mundo. Sólo cuando desde su organización cognitiva, los esquemas de conocimiento no 

le ayudan o no se relacionan -son contradictorios, etc.- con la realidad que experimenta 

en ese momento, es cuando el individuo necesita recurrir a nuevos esquemas o modelos 

que le ayuden a entender y actuar en esa realidad, produciéndose lo que se llama cambio 

cognitivo o reestructuración cognitiva. Los nuevos contenidos trabajados en el 

desarrollo y adquisición de nuevos conocimientos se relacionan, asimilan e integran con 

los anteriores, produciéndose la correspondiente modificación de los esquemas previos o 

reestructuración cognitiva. Este seria, por tanto, el proceso de aprendizaje desde la 

teoría de la Asimilación Cogniliva (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978). Segun Ausubcl, 

para que dicha estructuración se produzca, es necesario que la información que ayudc a 

reorganizar las estructuras de conocimiento ya existentes se presmte de modo 

organizado y explícito, a modo de instrucción formalmente establecida (Pozo. 1989). En 

ese sentido, el papel del medio escolar sena el de detectar qué esquemas cognitivos son 

móneos en 10s dun~nos Y a ~ ~ m n a s  para elicitar experiencias que provoquen un conflicto 

cognitivo con su modelo y, asi, facilitar ese proceso de cambio a través de la 

reorganización de los nuevos conocimientos. 
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Por tanto, dos serían las características fundamentales de este enfoque cognitivo- 

constnictivista del aprendizaje, según Garcia Madruga (1990): la primera, la importancia 

de la integración de nuevos conocimientos en las estructuras de conocimiento previas de 

los alumnos y alumnas; la segunda, su carácter aplicado, centrándose en los problemas y 

tipos de aprendizaje que se plantean en una situación social como es el aula, y en el que 

el lenguaje es el sistema básico de comunicación y desarrollo de nuevos aprendizajes. 

Lo que se denominaría aprendizaje verbal-significativo. 

Asi, pues, desde esta perspectiva, los tipos de aprendizaje según Ausubel (1963, 1968). 

se pueden definir desde dos dimensiones entendidas no como dicotomias, sino como 

continuos: 

* Dimensión aprendizaje recepfivo-aprendizaje por descubrimiento: hace 

referencia a la estrategia de ensefianza para lograr que el alumno aprenda. En el 

aprendizaje por recepción los alumnos y alumnas reciben los contenidos en su 

forma final, acabada, sin que exista por su parte ningún descubrimiento ni 

intervención en su elaboración; en el aprendizaje por descubrimiento el alumno 

debe descubrir el contenido. A lo sumo se le dan pistas o se proporciona el 

contenido sin acabar, de modo que éste lo debe reorganizar y, en cierta medida, 

elaborarlo para asimilarlo e integrarlo en su estructura co!goscitiva. 

* Dimensión aprendizaje memorisfico-aprendizaje sign$cativo: hace referencia 

a los procesos de codificación, transformación e interiorización de la 

informaci6n. El aprendizaje memoristico se produce cuando los contenidos de 

los aprendizajes son arbitrarios y el alumno puede carecer de los conocimientos 

previos necesarios para que los nuevos conocimientos tengan relevancia para él 

(o, si no carece de tales conocimientos previos, no se consigue que los elicite). 

El aprendizaje significativo se distingue por dos caractetísticas: en primer lugar, 

que su contenido se puede relacionar de modo no arbitrario sino sustantivo con 

los conocimientos previos del alumno dotando de significado, por tanto, a la 

tarea; en segundo lugar, que éste ha de adoptar una actitud favorable para tal 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamentación teórica 

tarea. A su vez, requiere que el alumno disponga de los requisitos wgnitivos 

necesarios para asimilar ese significado, lo que para la enseñanza escolar implica 

la importancia y necesidad de la evaluación previa de la existencia de tales 

prerrequisitos para h n t a r  nuevos aprendizajes en forma de capacidades y 

conocimientos previos. 

Tal y como señala Pozo (1989), el carácter continuo de ambas dimensiones hace posible 

que, en las situaciones reales de enseñanza-aprendizaje en el aula, las variables de ambas 

dimensiones se puedan encontrar presentes en diferentes combinaciones (por ejemplo, 

aprendizaje memoristico y significativo). En este sentido. segun dicho autor. Ausubel 

admitiría que en el proceso de enseñanza-aprendizaje escolar pudiera haber aspectos 

memonsticos pero que dicho aprendizaje iria perdiendo yradualmentc importancia a 

medida que el alumno adquiriera más conocimientos, pues al aumentar estos se 

facilitaría el establecimiento de relaciones significativas con cualquier contenido nuevo. 

Dicho aprendizaje significativo sería más eficaz porque: en primer lugar, la información 

retenida o intenorizada duraría más; en segundo lugar. facilitana la adquisición de 

nuevos aprendizajes relacionados; y, en tercer lugar, los cambios en el aprendizaje serian 

más profundos. 

Si consideramos, por tanto, el aprendizaje significativo como el producto de la 

interacción entre los nuevos contenidos o materiales de aprendizaje y la situación 

cognitiva existente, para que se produzca dicho aprendizaje significativo deben existir 

ciertas condiciones: primero, que el contenido a aprender debe estar organi7ado. posccr 

significado; segundo, que sus clementes deben formar parte de una estructura y estar 

relacionados entre si de modo lógico, no arbitrano; tercero, que cxista una 

predisposición por parte del alumnado tratando de que el contenido sea relcvantc 

suscitándole, así, interés sobre lo que se le presenta y ayudándole a detectar la relación 

entre ello Y 10 que ya sabe o posee y, además, redundando en la confianza de que será 

capaz de aprender; Y, cuarto, la existencia de capacidades y contenidos previos con 10s 

que pueda relacionar y utilizar conjuntamente lo nuevo y lo existente a travb dc 

contenidos inclusores de ambos tipos de conocimientos. 
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En esta linea, el aprendizaje significativo se puede producir en tres tipos de aprendizaje 

(Ausubel, Novak y Hanesian, 1978): 

* Rqresentaciones: por ejemplo, el vocabulario que aprenden los niños. Las 

palabras representan las mismas cosas que sus referentes. En este caso, es 

necesario establecer representaciones o relaciones arbitrarias basadas en la 

repetición, puesto que los nombres de las cosas son convencionalismos 

arbitrarios, y no guardan una relación concreta con los referentes salvo la 

convencionalista. 

* Conceptos: aunque su descripción se realiza también a través de sirnbolos o 

signos (palabras), se refieren a objetos, eventos o situaciones que poseen 

atributos de criterios comunes, ya sean fácilmente perceptibles por corresponder, 

por ejemplo, a criterios fisicos, etc. y fácilmente formadas y adquiridas por 

descubrimiento (por ejemplo, "peno"), ya sean atributos abstractos exiraidos por 

asimilación, a través de aprendizajes receptivos propios también del contexto 

escolar (por ejemplo, "expansión del Universo"). 

* Proposiciones: se originan por la formación de ideas y modelos a partir de la 

relación en* varios conceptos, y también son adquiribles por asimilación. 

Según Pozo (1989), el rasgo esencial que para Ausubel tiene la asimilación 

como proceso fundamental de adquisici6n de significados es la relación entre la 

estructura de los materiales presentados para el aprendizaje y la estructura 

cognitiva de la persona que aprende. La nueva ideas formadas pueden ser: 

subordinadas (las nuevas ideas dependen de ideas ya establecidas; la mayoría de 

los conceptos se adquirirían por diferenciación de otros más generales), 

supraordinadas (varias ideas establecidas dan lugar a una nueva idea más 

especitica), y cornbinatorias (las ideas nuevas son análogas a las ya est3blecidas). 

Asi, pues. conocidos los pnncipalcs plantcamicntos del modelo de Ausubel, jcuáles 

1 9 3  



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamentación teórica 

serían, por tanto, las posibles implicaciones de esta teoría de Ausubel en el proceso de 

ensefianza-aprendizaje? 

* En primer lugar, la ya señalada de detección de los conocimientos y esquemas 

previos de los alumnos y alumnas para detectar los erróneos y ayudarle a 

modificarlos descubriendo nuevas relaciones entre dichos esquemas O entre los 

conocimientos que forman los mismos, a modo de evaluación inicial. 

* En segundo lugar, procurar que se controlen las tres condicione. que para 

Ausubel deban existir para que se logre el aprendizaje significativo: la primera, 

que los nuevos contenidos a aprender sean potencialmente significativos, que 

tengan capacidad para ser relevantes para el alumno o susciten su inteks; la 

segunda, que, aunque existan esquemas erróneos, el alumno posea en su 

estnictura cognitiva previa las necesarias ideas relevantes para que puedan ser 

relacionadas con los nuevos conocimientos y las capacidades cognitivas para 

lograrlo; y, la tercera, que el alumno manifieste una disposición significativa 

hacia el aprendizaje, una actitud activa, con unos mínimos de atención y 

motivación, y se considere capaz de alcanzar dicho aprendizaje. 

No obstante, aun reconociendo las importantes aportaciones del modelo de Ausubel al 

proceso de enseñanza-aprendizaje escolar, también se presentan algunas limitaciones 

(Pozo, 1989): 

* No parecen existir evidencias de que la mayoria de los conceptos se adquieran 

por diferenciación de otros más generales. Muchos de ellos surgen también por 

la integración de conceptos simples. Es decir, que se adquieren, como defendía 

Vygotski (1 9341, por procesos tanto ascendentes como descendentes. 

* Llama la atención el escaso papel que la toma de conciencia desempeña en la 

reestructuración cognitiva cuando se produce el conflicto cognitivo. 
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* Surge, también, al igual que en el modelo anterior, la necesidad de responder a 

varias preguntas que el modelo de Ausubel p m  no apo* ¿cómo lograr que 

el alumno dote de relevancia a los nuevos contenidos que se le proporciona y 

que active de modo relevante los que ya posee? ¿cómo conseguir en él esa 

actitud activa hacia el aprendizaje? ¿cómo lograr que modifique esquemas?, 

entre otras posibles preguntas. La respuesta a estos intmgantes pasa por 

realizar una reflexión sobre los modos educativos que se llevan a cabo, dirigidos 

por los profesores, en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante los que se 

aplican las diferentes estrategias metodológicas previstas en la programacion de 

aula. 

Estos aspectos fundamentales en cualquier proceso educativo, y también en el desarrollo 

de este trabajo de investigación, los desarrollaremos con mayor detenimiento más 

adelante. Pero antes de esto, no obstante, y reconociendo las importantes aportaciones 

que el enfoque constructivista en su conjunto y sus principales modelos en particular han 

realizado, tanto en la comprensión de los procesos de adquisición de conocimientos y la 

construcción de la estructura cognitiva de los alumnos y alumnas, como en sus 

consecuentes implicaciones relacionadas con el proceso de ensefianza-aprendizaje 

escolar, consideramos necesario aiiadir una breve reflexión sobre algunas aportaciones 

posteriores que permitan completar lo sefialado desde los modelos indicados o 

complementar dichos supuestos con las recientes aportaciones realizadas desde la 

investigación psicológica. 

3.1.4.4. Nuevas aportaciones: 

Segun POLO y Rodrigo (2001), el cambio conceptual no puede ser entendido como una 

sustitución progresiva de un conocimiento por otro científicamente más correcto, sino más bien 

como la adquisición y desarrollo de un cambio tepresentacional en el que se establecen nuevas 

relaciones entre lo que se denominaría conocimiento episódico y conocimiento semántico 

acerca de los distintos hechos, situaciones, acontecimientos, conceptos ..., es decir, de los 

conocimientos representados tanto del mundo social como del mundo natural. 
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En esta iííea, dichos autores seiialan que, desde la perspectiva del cambio conceptual 

como una sustitución progresiva de los conocimientos espontáneos de los alumnos por los 

conocimientos científicos, se consideraban dichos conocimientos espontáneos como 

inadecuados y eliminables, por lo que los objetivos de la enseñanza escolar iban dirigidos a 

lograr el cambio de tales concepciones en términos de sustitución por los científicamente 

correctos. 

Sin embargo, en la práctica educativa nos enconhábamos con serias dificultades para 

lograr dicho cambio llegando a ser incluso inútiles los esfuerzos instruccionales al respecto. ya 

que en los alumnos y alumnas se manifestaba cierta resistencia a cambiar sus ideas espontimas 

por varias razones: en primer lugar, por constituir unas ideas que ellos mismos habían 

construido a partir de su experiencia cotidiana; en segundo lugar, porque les proporcionaba una 

visión coherente del mundo, ayudándoles a interpretarlo y a actuar en él; y, en tercer lugar, 

porque constituyen construcciones mentales de su mundo cotidiano, es decir, de su mundo de 

interacciones y relaciones sociales en que se desenvuelven con mayor frecuencia y, en 

ocasiones, significación, que el mundo representado científicamente, poco cotidiano e intuitivo. 

De esto último se deduce la conclusión, como seiialan dichos autores, de que parezca 

necesario tener en cuenta una perspectiva diferente de lo que debena ser el cambio conceptual: 

una reesfructuración o relación diferente entre las ideas o teorías nuevas y las ya adquiridas 

con anterioridad, m& que una sustitución de unas ideaspor otras. Reestructuración entendida, 

como señala Thagard (1992), como un cambio profundo en las estructuras conccptualcs 

utilizadas por los alumnos y alumnas en los diferentes dominios de conocimiento, superhndosc 

el interés por el contenido de las ideas del alumno y profundizando m& en la naturaleza 

representacional de las mismas, en su organización y en los procesos de cambio. 

Esta perspectiva en lo que se refiere al cambio conceptual en los alumnos y alumnas 

parte de un modo diferente de entender los elementos y procesos de cambios tanto en la 

estructura cognitiva de los alumnos y alumnas como en los procesos y elementos relacionados 

con la enseñanza educativa. ¿Cuáles son tales diferencias, scgún Pozo y Rodngo (2001)? 
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O En relación con elementos de la estructura cognitiw de conocimientos e ideas: 

* Lo concepción que se tiene acerca de los esquemas: los esquemas, tal y como 

se acabó planteando tambikn en el campo instniccional, no son estructuras 

rígidas sino que poseen una ciertaflexibilidadpotencinl debido a que, en cierta 

medida, se pueden adaptar a las condiciones del contexto. Las teorías también 

s u h n  transformaciones representacionale-s según se recuperen en determinados 

contextos de activación, tanto comunicativa como con relación a las demandas 

de la tarea. Esto implica que las teonas implícitas se activan y recuperan con 

distinto formato representacional dependiendo de su contexto de uso (Correa y 

Rodrigo, 2001; Pozo y Gómez, 2001). 

* La coexistencia de difeentes tipos de representaciones que pueden interactuar 

entre si: no obstante, dicha flexibilidad tiene un límite, por lo que se postula la 

existencia de dos tipos de representaciones que se integran entre si para permitir 

ese grado de adaptabilidad de los esquemas y representaciones al contexto: las 

representaciones sernánticas -referidas a las teorías implícitas acerca de lo 

predecible, lo canónico, con un cierto carácter regular- y las representaciones 

episódicas -modelos mentales Útiles para adaptarse a cada ssituación o a 

situaciones cotidianas- (de Vega, Díaz y Ldn,  1999). 

* La concepción de los procesos de recuperación de los esquemas: por todo ello, 

los procesos constructivos de recuperación de los esquemas no serían "pasivos" 

(automáticos), "completos" (el esquema en bloque, necesariamente) y "estáticos" 

(independientemente de la demanda) sino "activos", "parciales" y '~exibles" en 

función de la situación y de las demandas de la tarea, dotando a dichas 

estructuras cognitivas de un mayor carácter funcional que facilitaría la existencia 

de una cierta variabilidad cognifiva que permitiera generar gran cantidad de 

procesos y modelos cognitivos en función de las diferentes demandas y tareas 

que se pudieran producir (Rodngo y Correa, 1999). 
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* Evolución en la concepción acerca de los procesos de conshucc~ón del 

conocimiento: existen multitud de estados transicionales de conshucción del 

conocimiento que corresponden a modos de pensar y de conocer que coexisten 

durante tiempo en la mente, tanto a nivel intmsujeto como a nivel intersujeto. 

Así, cuando en una situación dada un alumno manifiesta una teoría implicita, en 

realidad no expresa la única versión posible representada de la misma, sino una 

representación adaptada que conserva una serie de regularidades que permiten 

caracterizarla. 

O En relación con las implicaciones educativas: 

* El pro~esor no debería mostrur una noción esfufica sino cambiunfc de un 

hecho, situación, etc. como cambiante ha sido, a lo largo de la historia, la posible 

concepción sobre dicho fenómeno y, sujeto a cambio, lo seguirá siendo. Sena 

importante, por ello, ofrecer un "perfil conceptual cambiante" o adaptable a la 

situación y relacionable con la evolución histórica del mismo (Limón, 2002). La 

misma autora, en relación con esto, señala que los conceptos históricos como por 

ejemplo, "democracia", cambian su significado a lo largo del tiempo. Parece, 

pues, probable, que al igual que con tales conceptos, ocurra lo mismo con otros 

conceptos o hechos sociales como los de tipo geográfico (económico, 

demográfico, etc.) en función del tiempo y el contexto (por ejemplo, el concepto 

"aislamiento" con la existencia de las nuevas tecnologías. 

* Apelación al confexfo: los procesos de cambio son fmto de la participación dc 

los sujetos en diferentes escenarios socioculturales, de los intercambios 

comunicativos y de los diferentes tipos de discurso (cotidiano, cientifico, etc.) en 

los que se manifiesta los acontecimientos en el mundo. Por tanto, teniendo en 

cuenta que las representaciones mentales pueden estar mediadas por la cultura. el 

discurso y el contexto, la promoción del cambio conceptual a traves de la 

instrucción requiere que se consideren y ofrezcan experiencias de aprendl7.aJc 
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que muestren las distintas representaciones que de una misma situación se 

pueden originar, al menos potencialmente. El problema no sería tanto que los 

alumnos y alumnas cambien conceptualmente -en sentido de sustitución- cuanto 

integrar o relacionar las posibles representaciones que se pudieran originar, de 

modo que se facilite el ajuste y organización de tales representaciones entre si 

(Halldén y otros, 2002). 

Una vez expuestos los principales enfoques educativos con sus correspondientes 

posiulados teóricos, es necesario aclarar o integrar nuestro trabajo en un enfoque teónco 

educativo concreto y justificar tal decisión. De esta manera, los modos educativos y las 

estrategias metodológicas que propongamos que se apliquen en el aula, para conseguir el 

adecuado desarrollo de las capacidades d e  las que anteriormente hicimos referencia- tendrán la 

necesaria coherencia. Del enfoque del presente trabajo y su justificación vamos a hacer 

referencia a continuación y, después, entraremos mayores concreciones: la de los modos 

educativos y estrategias metodológicas que proponemos desde nuestro enfoque. 

3.1.5. Postura general que asumimos. 

3.1 .S. 1. Aspectos críticos de determinados enfoques y modelos sobre el aprendizaje. 

Hasta el momento hemos estado repasando los principales enfoques del aprendizaje con 

los modelos más representativos de cada uno. En el contexto actual, parece que los enfoques 

asociacionista y constmctivista son los que más influencia han tenido en la educación, si bien en 

tina situación de confrontación entre ambos. Ahora bien, aunque en la propuesta educativa que 

presentamos en este trabajo optamos por la concepción del aprendizaje como un proceso 

cognitivo de construcción de conocimiento. algunos elementos que integran otros enfoques no 

Constructivistas como el del asociacionismo y que son asumibles (O no son contradictorios) con 

el enfoque constmctivista también los tenemos en cuenta. Durante el desarrollo de este apartado 

cxplicarernos los aspectos del modelo asociativo que asumimos aunque nos detengmos mucho 

niás en la argumentación sobre las causas por las que optamos, de modo más global, por el 
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enfoque ~nsbuctivista como modelo con m& relevancia en nuestra propuesta didáctica. 

¿Por qué un modelo consbuctivista? Creemos que los otros enfoques del aprendizaje 

mantienen una visión excesivamente reduccionista del aprendizaje humano, lo que conlleva que 

no sean capaces de dar cuenta de determinados aprendizajes complejos (anáiisis, síntesis, 

control de variables, predicción ...) que el ser humano es capaz de adquirir y que lo diferencian 

de otras especies. Por otra parte, la educación formal también debe contribuir al desarrollo de 

tales aprendizajes y la propuesta que aportamos se inserta dentro de las coordenadas de d~cho 

tipo de educación. Vamos a detenemos unos momentos en esta reflexión: 

0 En cuanto al enfoque Racionalista, consideramos que una limitacibn muy importante 

de este enfoque es que considera el aprendizaje irrelevante cn cl proccso dc adquisición 

del conocimiento, reduciendo las posibilidades de aprendizaje a una serie de estnicturas 

innatas (Pozo, 1996). Los criterios que nos llevan a considerar que este modelo no es 

asumible desde nuestra propuesta son: 

* El ser humano es un ser social, por lo que cualquier proceso humano como el 

aprendizaje complejo debe ser entendido y explicado en el contexto de una 

interacción entre el individuo y el contexto social del que forma parte (Coll y 

Martí, 1990). 

* Si el papel del aprendizaje es irrelevante debido a que el conocimiento se 

desarrolla gracias a la existencia de una serie de estructuras innatas, ¿por qué 

existen tantas diferencias incluso dentro de un mismo contexto social en el tipo. 

la cantidad y la calidad de aprendizajes adquiridos por los alumnos y alumnas'? 

(Pozo, 1996). No negamos la importancia que tiene la existencia como especic 

de una s&e de estructuras que facilitan y posibilitar en el ser humano 

determinados aprendizajes, pero solo una adecuada interacción de esas 

posibilidades con el contexto social pemitina desarrollar plenamente ese 

potencial humano para aprender. Incluso en muchas ocasiones, para que se 

produzca la Propia reflexión que plantea el enfoque racionalista para hacer 
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conscientes determinados conocimientos, se requiere de la existencia de una 

mediación social que aporta elementos para llevar a cabo esa reflexión (Coll y 

Martí, 1990, Pozo, 1996). 

O En cuanto al enloque asociacionista, cabe destacar adopta una perspectiva molecular 

del comportamiento humano (del Rio, 1990), que reduce el aprendizaje humano al 

establecimiento de conexiones entre estimulos o nexos entre elementos de información, 

por lo que se manifiesta como un modelo de aprendizaje insuficiente para dar cuenta de 

la mayoría de los aprendizajes complejos (Pozo, 1996). En realidad, como manifiesta 

este ultimo autor, en los aprendizajes complejos se produce una complementación tanto 

de aprendirajes asociativos como de reestructuración cognitiva. De hecho, cl 

aprendizaje humano dispone tanto de procesos ligados al aprendizaje asociativo 

(repetición; asociación entre hechos, conceptos ... ; acumulación, etc.) y procesos 

evolutivos relacionados con el aprendizaje por reestructuración (reorganización; 

anAlisis; abstracción; aprendizajes complejos...). Oira dificultad de este enfoque, según 

del Rio (1990). es que en las relaciones causa/efecto se exige contigüidad, hecho que 

dificulta el análisis de fenómenos que se intmelacionan distalmente. 

Este enfoque asociativo -como decíamos- no consigue dar cuenta por si sólo de algunas 

situaciones relacionadas con el aprendizaje y los conocimientos adquiridos, ya que si 

consideráramos el asociacionisrno como Unico proceso capaz de proporcionar 

aprendizaje, nos encontraríamos con una serie de limitaciones que presentan los dos 

principios en los que se basa dicho enfoque (ver Pozo, 1996): 

* El principio de correspondencia, según el cual los que conocemos es un fiel 

reflejo del ambiente, una copia de la realidad, no consigue explicar dos hechos: 

- Primero, ¿por qué después de haber estado aprendiendo teorías y 

modelos sobre la realidad, y conociendo teóricamente los postulados de 

tales teorías -por ejemplo en Física-, seguimos respondiendo 

erróneamente cuando resolvemos problemas reales? No cabe 
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que erramos porque lo aprendido se ha asimilado no como una 

reproducción fiel de lo que ocurre en la realidad, sino como una 

representación o modelo de la misma influida por nuestros modelos 

intuitivos anteriores sobre cómo funcionan las cosas. 

- Segundo, ¿por qué ante un mismo problema -no solo de Ciencias 

Sociales, sino incluso de Ciencias Experimentales más proclives a la 

constatación empírica- los alumnos y alumnas que supuestamente han 

pasado por la misma experiencia de aprendizaje -un mismo aula, un 

mismo profesor, etc.- no contestan igual o no resuelven igual dicho 

problema? 

* El principio de equipotencialidad, según el cual los proccsos de aprendizaje 

son universales, no consigue dar cuenta de que: 

- Aunque hay procesos de aprendizaje humano compartidos con otras 

especies, hay otros procesos, más recientes en la filogenesis, que nos 

diferencian claramente, y que son los que nos permiten adquirir 

conductas y conocimientos especificamente humanas como son cl 

lenguaje, la creación artistica, etc. Pero incluso dentro de la propia 

especie humana, los elementos pertenecientes a diferentes culturas son 

complejos y especificas de cada una de ellas. y solo se adquieren con la 

participación de un sistema de aprendizaje mucho más complejo, dotado 

de distintos procesos útiles para metas y fines educativos distintos (Pozo. 

1996). 

A pesar de estas limitaciones, en este enfoque hay una serie de elementos 

especialmente útiles desde una perspectiva constructivista (Pozo, 1996) y que también 

tenemos en cuenta en nuestra propuesta. Por ejemplo, el hecho de que 1% 

representaciones con las que constmimos el conocimiento también se pueden adquirir 

Por procesos de aprendizaje asociativo (por ejemplo, aprender el número de teléfono). 

2 0 2  
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Hay también apmdizajes complejos en los que si bien se utilizan procesos 

constructivos de reestructuración wgnitiva o de aplicación de un modelo cognitivo (por 

ejemplo, solucionar un problema), resulta útil y poca costoso que algunos aprendizajes 

relacionados con la soiución de ese problema se haga por mecanismos asociativos 

(memorizar una fórmula en vez de buscarla 20 veca en el libro). Otra aportación del 

modelo asociacionista conductual, útil también desde una perspectiva constructivista, 

tiene relación con la aplicación del procedimiento de las técnicas de modificación de la 

conducta antes expuestas, s e a  lo señalado por del Rio (1990): la aplicación de una 

evaluación inicial, determinación de un objetivo global y de objetivos parciales, la 

elección de una serie de tknicas en función de dichos objetivos, el registro o evaluación 

durante el proceso y la evaiuación final. 

Además, cabe atladir que según sefiala del Río (1990) muchos autores 

consideran edneamente que el enfoque asociativo considere al ser humano como una 

máquina o un ser pasivo. Seíialan que el hecho de que el ser humano actúe sobre el 

ambiente y tenga una capacidad de respuesta en dicho ambiente -como afirman en 

mayor o menor grado los enfoques asociacionistas- hace que, en cierta medida, en dicho 

enfoque se reconozca en el ser humano una cierta capacidad para actuar a la vez que 

considera la importancia de las interacciones, aunque sean en relaciones de contingencia 

y nunca distales. Incluso Pozo (1996) señala que tan erróneo es limitar el sistema de 

aprendizaje humano a un sistema de establecimiento de asociaciones (asociacionismo) 

como de construcción de representaciones (constnictivismo). Este autor, como 

acabamos de señalar, sugiere que en cierta medida ambos sistemas de aprendizaje 

coexisien y se interelacionan en el ser humano. Por ello cabe serialar que existen 

elementos del aprendizaje asociativo que no s610 no dificultan el proceso constructivo 

de aprendizaje, sino que tambibn lo complementan, si bien parece ser el modelo 

constructivista el que mejor explica los procesos de aprendizaje, sobre todo aprendizaje 

escolar, por los que los alumnos y alumnas adquieren y desarrollan sus capacidades y 

conocimientos 

En sintesis. por todos estos motivos, optamos por el modelo constructivista aunque 
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teniendo en cuenta aquellos elementos del aprendizaje asociativo que complementan y 

facilitan la consecución de los procesos de reestructuración wgnitiva que facilitan el 

adecuado desarrollo de capacidades y conocimientos. 

3.1.5.2. El enfoque wnsiructivista como modelo de aprendizaje: jcómo son los procesos por 

los cuales los alumnos y alumnas aprenden desde este enfoque?: 

Según Piaget (1970), hay una serie de estructuras de conocimiento en los individuos. 

Los seres humanos avanzamos por una serie de estadios en los que se configuran una sene de 

estructuras que nos permiten percibir, entender y enfrentarse la realidad. Cada estadio tiene una 

estructura lógica. Según esto, el proceso de construcción del conocimiento es más elaborado 

según se avanza en cada estadio, es decir, que a cada estadio sc le supone una nueva posibilidad 

de aprendizaje, a la vez que limita la posibilidad de adquirir otros posibles aprendizajes mis 

complejos para los que supuestamente habna que esperar a superar el estadio anterior. Por eso cl 

papel de la experiencia en el proceso de aprendizaje tendna un lugar secundario. Sin que se haya 

alcanzado un estadio, la experiencia sería irrelevante en el proceso de aprendizaje, porque no se 

adquieren detenninadas funcionalidades hasta alcanzadas determinadas edades. Como señalan 

Baquero y Limón (2001), la tradición piagetiana otorga un carácter poco permeable al desarrollo 

operativo. 

Sin embargo, el constructivismo desde un enfoque cognitivo, no evolutivo. seilala que la 

arquitectura funcional del individuo que aprende es la misma para cualquier edad (ver Pozo, 

1996). Lo que cambia es el dnmuiui del campo de conocimiento. y en ese dominio la 

experiencia tiene un papel primordial. 

Ahora bien, si la edad puede facilitar la consecución de aprendizajes, ya sea porque 

evolutivamente se adquieren nuevas funcionalidades, ya sea porque cognitivamente se producen 

nuevas experiencias que facilitan un nuevo dominio de capacidades y conocimientos, es posible 

que ambas posturas no sean excluyentes, sino complementanas. El sujeto nace con una dotación 

básica (circunstancia que se demuestra con el hecho de que cuando hay un problema de origcli 

orgánico O biológico, 10s aprendizajes son lentos y a veces deteminados aprendizajes no sc 
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producen) que le permite tanto sobrevivir como irse desenvolviendo poco a poco por si mismo 

en el medio, pero ese medio ayuda a que dicha dotación básica se exprese o se desarrolle 

(circunstancia que se demuestra con el hecho de que cuando el medio es más enriquecedor y 

estimulante, los aprendizajes son más rápidos, se adquieren antes e, incluso, se producen cuando 

se manifiestan déficits de origen biológico). Por eso, no se trata de poner énfasis en el 

predominio de lo innato o de lo ambiental. Ambos interactúan y posibilitan que el proceso de 

construcción de conocimientos (aprendizaje) sea un proceso individual como sostiene Piaget- 

enriquecido con la aportación ambiental, culiurai, etc., del medio en que se desenvuelve el 

individuo -Vygotski- que se produce en los procesos de aprendizaje sociales como el escolar - 

Ausubel-. 

Esta intcracci6n, el modo en que se produzca la misma, y las diferentes variables 

presentes tanto en el propio contexto individual como en el social a lo largo del proceso de 

aprendizaje, explican'an por qué hay conocimientos (o esquemas de conocúniento) en dichos 

sujetos, que tras dicho proceso van a prevalecer mientras que otros, aunque los sujetos hayan 

pasado por experiencias similares en contextos similares, y por qué algunos de esos 

conocimientos se postularán como cenhales -significativos- para que un sujeto se desenvuelva 

en la sociedad mientras que otros conocimientos se manifestarán como irrelevantes -no 

significativos-. El proceso de aprendizaje que explica esto -y en ello coinciden los 
. , 

planteamientos consiructivistas, tanto evolutivos como cognitivos- es el de la 

(Pozo, 19%). 

Entre ambos tipos de planteamientos habria una serie de diferencias importantes: 

O El planteamiento evolutivo encabezado por Piaget pone limites esiructurados y 

organizados a ese proceso, los estadios, según el cual determinados aprendizajes no se 

pueden abordar hasta que se alcanza un estadio. 

O El planteamiento cognitivo tanto de Vygotski como de Ausubel no pone el mismo 

tipo de limites que Piaget. Habla de una zona de desarrollo próximo (Z.P.D.), que según 

Vygotski se identifica como una zona intermedia entre lo que se denominaría la zona de 
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conocimientos y funciones cognitivas ya adquiridas (por ejemplo, la resolución de 

problemas con sumas en un niño de 8 dos )  y, por lo tanto, con dominio sobre ellas, y la 

zona de funciones complejas en las que todavía no se demuestra competencia porque 

aun no han sido adquiridas (la trigonometria en ese mismo niño) Esa Z.D.P. se 

identificaría con el conjunto de destrezas o dominios que con ayuda de otra persona (un 

adulto, el maestro, un compañero, etc.), y partiendo de los que ya domina, el aprendiz 

podría entrenar para acabar ejercitando un dominio sobre ellas y, así, abordar nuevos 

aprendizajes m& complejos 

Pero incluso a pesar de esta diferencia, ya sea porque se adquieren conocimientos y 

dominios significativos presentes en la Z.D.P., ya sea porque se dcsmllan conocimientos y 

dominios específicos de un estadio evolutivo superior, hay un proceso dc cambio. Y en cierlo 

modo, ese proceso de cambio, que desde la Psicologia Cognitiva se denomina cambio 

conceptual o cognifivo, es un proceso necesario, porque siempre llega un momento en que 

puede ser necesario cambiar lo que ya se sabe o se sabe hacer adaptándolo a las nuevas 

situaciones y demandas del contexto (por la existencia de nuevas demandas en nuestro trabajo. 

situaciones imprevistas, la introducción de medios modernos en nuestra oficina ...) y ante las 

cuales se puede producir un conflicto cognitivo entre el modelo de conocimiento desarrollado 

previamente y la nueva realidad que se nos presenta. 

El cambio conceptual supone, unas veces, desprenderse de conocimientos yío hábitos 

que hasta un momento parecian válidos, ciertos o útiles, pero que llegado un momento no se 

manifiestan como tales, mientras que otras veces supone un verdadero proceso de 

reconstmcción y reorganización de nuestras representaciones mentalcs, cstablccicndo nueva 

relaciones entre ellas. Y muchos problemas en el aprendizaje escolar provienen de esid 

característica del cambio: que tenemos aprendizajes tan arraigados y automatiiados. que la 

introducción de nuevos elementos, conocimientos o destrezas que deben inlegxse con los Ya 

existentes no es suficiente para que se produzca el cambio esperado, planteándose una 

importante resistencia al cambio. 

Por eso, Para que una adquisición pueda considerarse como aprcndizajc, entendiendo i c i '  
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aprendizaje como un proceso de cambio cognitivo, parece necesario que la misma posea una 

serie de rasgos: 

O Que sea significativo (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978): uno de los problemas del 

aprendizaje meramente asociativo, repetitivo, memorístico, acumulativo, es que lo que 

se estudia muchas veces es Útil para el examen, pero que luego no sWen para nada o no 

se le encuentra sentido. 'Cuántas cosas aprendidas en el colegio están olvidadas por 

innecesarias? ¿Cuinto tiempo, esfuerzo y sinsabores pasados por algunos de esos 

conocimientos descontextualizados de la realidad en que vivimos? 

lJna circunstancia que facilita que lo aprendido dure, es decir, que el cambio producido 

se mantenga, es su funcionalidad y utilidad para la vida, para desenvolvernos en el 

contexto en que vivimos tanto cotidiano como científico, ya sea porque nos ayuda a 

comprenderlo (como muchas situaciones y problemáticas sociales) o porque nos 

permiten actuar en el medio (un procesador de textos en la oficina de trabajo). Es decu, 

que lo que se aprenda sea sign$cat~vo, en palabras de Ausubel. 

Pero esto no es suficiente, porque lo que a interesante en un momento y siíuacibn 

especifica, puede dejar de serlo en nuevas situaciones o contextos. Se necesita un 

segundo rasgo para que el aprendizaje sea realmente eficaz. 

O Que sea transferible a otras siiuaciones (Pozo, 1996): Ya hemos señalado que una 

estrategia que facilita el interhs de los alumnos y alumnas por lo que aprenden, es 

mostrarles que eso que aprenden es significativo para ellos y que, por tanto, con esos 

dominios de conocimientos -ya sea procedimentales, conceptuales ...- van a desarrollar 

unas habilidades, unas capacidades y unas estrategias útiles para desenvolverse en el 

medio. Pero dicha estrategia será, probablemente, más efectiva si, ademk, los alumnos 

y alumnas descubren que lo que aprenden es aplicable en diferentes contextos y 

situaciones o, dicho de otro modo, si las representaciones mentales acerca de lo que 

saben tienen un cierto grado de flexibilidad y adaptabilidad a nuevas demandas y 

contextos o informaciones. Por eso, refiriéndonos al contexto del aprendizaje de la 
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Geografia, será un objetivo educativo importante la transfrencia, es decir, la aplicación 

de tales conocimientos y capacidades en otras situaciones no especificas de la Geografia 

o en otras situaciones no escolares. Es decir, favorecer la transferencia supone 

proporcionar a los alumnos y alumnas esírategim para que lo que aprenden en 

Geografa lo generalicen a otros campos de acción. Por ejemplo, leer una tabla con 

datos demográiiws por si solo posiblemente no elicitará un aprendizaje duradero, pero 

leerla e interpretarla sabiendo que supone también un entrenamiento para leer ohas 

tablas de su interés en la vida real (el presupuesto de la Comunidad de Vecinos, las 

distintas ofertas de vacaciones...), posiblemente elicitará un aprendizaje más eficaz. 

O La significatividad del aprendizaje y la transferencia son logros que no se consiguen 

con facilidad. Se necesitan que exista un contexto educativo que facilite su consecución, 

es decir, modos educativos que faciliten que la significatividad de los aprendiiajes 

adquiridos y la transferencia de los mismos a diferentes situaciones sean consecuencia 

directa de lapractica instruccional (Glaser, 1992). 

En este trabajo se presenta una propuesta concreta de dichos modos aplicados a la 

enseñanza de la Geografía en el 2" ciclo de la E.S.O. Por eso, lapráctica educativa -objetivos 

(capacidades) y contenidos trabajados, actividades propuestas. elc.- debe adecuarse a lo que se 

trata de aprender. Para ello se necesita algo más que hacer actividades entretenidas (la mayor o 

menor diversión de los alumnos y alumnas en clase no garantiza aprendizajes significativos ni 

transferibles). Se requiere que la metodologia utilizada, y con ello las estrategias de aprendizaje 

que se fomenten y las actividades que ayuden a poner en práctica los nuevos conocimientos y 

capacidades que se aprenden, se aplique en función de unos criterios. Tales criterios son: 

O Conocer lo que el alumno ya sabe, ya es capaz de hacer, y por lo tanto domina. Lo 

que Vygotski (1934) llama zona de dominio o lo que Piaget (1970) llamaría estadio 

superado. Esto, en cualquiera de los dos casos, requiere de una evaluación inicial dc 

conocimientos previos (cuáles son necesarios para abordar nuevos aprendizajes y cuáles 

hay que ayudar a cambiar) y de capacidades y detectando los esquemas cognitivos 

erróneos (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978). En este sentido, tal y como seRala Col1 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamentación teónca 

(1987), "la enseñanza eficaz es la que parte del nivel de desml lo  del alumno, no para 

acomodarse a 61, sino para hacerlo progresar a través de su Zona de Desarrollo 

Próximo". Esto justificda que la propuesta educativa planteada en este trabajo incluya 

una evaluación inicial, que se convertirá. en referente a la hora de evaluar los cambios 

producidos a causa del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

O Determinar lo que el alumno o alumna puede llegar a conocer o desarrollar - 

capacidades- con los nuevos aprendizajes que se van a elicitar. Es decir, predecir lo que 

Vygotski denominaría Z.D.P. o desde la concepción de Piaget se podria esperar en el 

desarrollo espontánw, de las estructuras lógicas de conocimiento del alumno. 

* Ampliar. según se avanza en el dominio de los nuevos aprendizajes, los 

horizontes de lo que pueden llegar a aprender, motivándoles y enseñándoles a 

descubrir lo que pueden llegar a conseguir (es decir, enseñándoles a descubrir, 

por ejemplo, nuevas Z.D.P.). 

Estos procesos relacionados con la conshucción del aprendizaje, tienen una serie de 

implicaciones en la práctica educativa, en el "&o enseñar". Si bien, más adelante, al explicar 

nuestra propuesta metodológica, profundizaremos en mayor medida en tales implicaciones, 

sintetizando las aportaciones básicas de Piaget, Vygotski y Ausubel, Novak y Hanesian, asi 

como nuevas aportaciones como la de Pozo y Rodrigo (2001), algunas líneas bbicas serían: 

O Indagar y partir de las propias concepciones e ideas esponthneas de los alumnos y 

alumnas. 

0 Proponer experiencias de aprendiza~e que les haga enfrentarse a situaciones y retos 

no abordables adecuadamente desde tales concepciones, poniéndoles en situación de 

conflicto cognitivo. 

0 Orientarles, dcsdc una perspectiva mediadora del docente, en el proceso de toma de 

conciencia de la insuficiencia o inadecuación de sus teorias y concepciones y de la 
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significación que los nuevos conocimientos que se ofrecen o modelos que se les 

presentan tienen para superar tales dificultades. 

O Guiarles en la comparación entre los diferentes modelos y teorías (las nuevas y las 

que poseen) para establecer relaciones entre las mismas y la reorganización de sus 

concepciones. 

O Proporcionar nuevas experiencias y proponer actividades que posibiliten la aplicación 

de la nueva reorganización a nuevos problemas. 

O Desde la organización de la práctica docente, por parte de los profesores. ser 

conscientes de que la reorganización cognitiva que se pretende no se consibwe a lo largo 

de una única unidad didáctica sino a lo largo de un proceso. 

De todos modos, a pesar de la existencia de estos mecanismos de aprendizaje o procesos 

de cambio cognitivo, surgen dificultades durante el proceso de ensefianza-aprendizaje, las 

cuales se manifiestan en cualquiera de las variables que influyen en la interacción entre el 

alumno que aprende y el contexto que le ayuda a aprender. Dichas dificultades las explicaremos 

en el apartado siguiente. 
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3.2. Metodología especíiica 

Hasta el momento, nos hemos centrado en el desarrollo de lo que serían las bases de la 

propuesta de ensefianza-aprendizaje y evaluación que, tomando como ejemplo el segundo ciclo 

de la ESO en el área de las Ciencias Sociales, Geograña e Historia, proponemos como posible 

modelo instruccional orientado al desarrollo de capacidades. Tales bases han hecho referencia a 

los siguientes aspectos: a los objetivos de una propuesta didáctica orientada a la consecución de 

tal fin; a las capacidades que se deben desarrollar desde nuestro marca regulador del Sistema 

Educat~vo y a cómo se adquieren y desarrollan las mismas; desde los modelos psicológicos del 

aprendtzaje, rev~sión desde la que hemos optado por un marco teórico general de referencia. 

Establecidas, pues. dichas bases, asi como qué ensefiar y desde qué supuestos hacerlo, 

nos centraremos en la metodología que desde las opciones y decisiones explicadas, 

consideramos que pueden facilitar mejor la consecución de nuestros propósitos, es decir, de 

"cómo ensefiar". 

3.2.1. Planteamiento delproblema y establecimiento depropósitos. 

Tal y como sefiala Alonso Tapia (1995). la actividad educativa cuyo propósito es que los 

alumnos y alumnas desarrollen capacidades tiene como destinatario iiltimo de su proceso al 

alumno individualmente considerado. Esta circunstancia, unida al hecho de que los alumnos y 

alumnas que acceden a cualquier proceso de ensefianza-aprendizaje presentan diferencias 

individuales entre si, conlleva la necesidad de considerar tales diferencias como un factor que 

puede facilitar la existencia de dificultades en el desarrollo de capacidades y de errores en el uso 

de las mismas. Si bien en el capitulo dedicado a la evaluación para ayudar desarrollamos de un 

modo más especifico cuáles son dichas dificultades, conviene que de modo general hagamos 

referencia a ellas como elementos de reflexión que guíen los principios en los que nuestra 

propuesta didActica a nivel global y en referencia especifica a cada capacidad incluimos en este 

trabajo. 

Los aluninos y alumnas no tienen el misnio grado de interés, ni sus conocimientos de 
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partida son iguales, como tampoco lo son las capacidades y el modo en que las ejercitan. Tales 

factores, así como el hecho de que en ocasiones los planteamientos didácticos y cuniculares han 

sido poco flexibles respecto a los mismos, pueden estar en el origen de que haya alumnos y 

alumnas con los que no se consiguen los objetivos previstos, en nuestro caso desarrollar 

capacidades, y en ocasiones fracasen escolarmente. Por este motivo, un planteamiento educativo 

que pretenda que los alumnos y alumnas desarrollen capacidades superando las dificultades que 

se lo impiden, o dicho de otro modo, teniendo en cuenta la influencia de factores propios y 

externos al proceso educativo que inciden en la presencia de tales dificultades, debe ser una 

propuesta orientada a articular lar ayudrrc necesarias para que los alumnos y alumnas 

desarrollen capandades. 

Parte de estas ayudas deben estar orientadas, como seiiala el mismo autor. a facilitar VI  

adquisición de pautas cognitivas de actuación que permita a los alumnos y alumnas aplicar lo 

aprendido de forma flexible y apropiada en las distintas situaciones. Para ello es necesario tener 

en cuenta: 

O La competencia de un sujeto en el desarrollo y actuación con tales capacidades, los 

procesos que emplea para ello y su eficacia, y que el tipo de contenidos sobre los que se 

trabaja y el contexto sobre el que se ubican condiciona el grado en que un sujeto es 

capaz de poner de manifiesto sus capacidades cognitivas. 

O Los criterios desde los cuales un alumno no progresa: por una parte, en el íimbito de 

la competencia cumcular (es decir, desde los objetivos propuestos y los contenidos 

trabajados); por otra parte, en el ámbito de los procesos biisicos que intervienen en 

mayoría de los aprendizajes (es decir, cómo aprende el alumno, quk estrategias utiliza 

para ello, qué es 10 que motiva al alumno a aprender o desde qué objetivos o motivos 

personales akonta el alumno una actividad aprendizaje. 

O Las características del contexto instniccional como elemento que favorezca -Y no 

inhiba- el desarrollo de capacidades del alumno y la superación de las dificultades qiic 

pueda encontrar para ello. Esto requiere revisar y tener presentes: primero, el modo Cn 
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que se plantea la ensefianza (los objetivos perseguidos y c6mo alcanzarlos); segundo, la 

forma en que se evalúa a los alumnos y alumnas; tercero, las características del contexto 

social en el que se desarrolla en aprendizaje (contexto que favorece o no la interacción 

profesor-alumno y entre alumnos, contexto que favorece o no la competitividad, 

contexto que facilita o no la existencia de procesos de pensamiento y motivación en los 

alumnos y alumnas y el papel activo del alumno en su propio aprendizaje); y, cuarto, los 

contenidos curriculares adecuados a las características de los alumnos y alumnas y a las 

intenciones educativas, o dicho de otro modo, a las capacidades que se quieren 

desarrollar. 

Dcsde eslas coordenadas, y a partir de los modelos que explican los procesos de 

aplicacdn de capacidades y dcsde cl modelo teórico de aprendizaje que asumimos en nuestra 

propuesta, explicaremos en los apartados y subapartados siguientes los elementos que 

constituyen nuestro disefio inshuccional para el desarrollo de capacidades, y, posteriormente, los 

pnncipios y elementos que forman parte de la evaluación de los alumnos y alumnas, de sus 

dificultades para alcanzar los objetivos educativos. 

3.2.2. Estrategias para entrenar la comprensión de injonnacibn. 

3.2.2.1. Comprensión lectora: 

Al explicar en apartados anteriores la capacidad de comprensión lectora señalabarnos, 

por una parte, cómo es dicho proceso y, por parte parte, los factores que podian ser 

detcrminantes en el establecimiento de diferencias individuales entre los alumnos y alumnas, ya 

que a causa de la influencia de dichos factores se podían producir errores en la comprensión de 

un texto. Tales factores, a modo de síntesis, eran el nivel de comprensión lectora del alumno, la 

limitación de la memoria operativa, la necesidad de realizar inferencia relacionadas con el texto 

que se lee o con información diferente al texto, la posesión y utilizaciiin adecuada de estrategias 

de comprensi6n lectora y los conocimientos previos o esquemas de conocinliento que posee el 

sujeto. 
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Dada la influencia que estos factores pueden tener en la existencia de dificultades y, con 

ello, en la posible consecución de errores de comprensión por parte de los alumnos y alumnas, 

parece necesario tenerlos en cuenta para evaluados y trabajar sobre ellos a la hora de diseñar un 

procedimiento didáctico que, en el contexto de las heas de conocimiento curriculares (en 

nuestro caso, la Geografía), permita a los alumnos desarrollar la capacidad de comprensión 

lectora y utilizar la misma como fuente de adquisición de nuevos aprendizajes. Por eso, 

teniendo en cuenta lo desarrollado en el apartado dedicado a la comprension lectora, como 

capacidad a desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geograiia, y partiendo de 

los modelos desarrollado por Alonso Tapia (1991) y Carriedo y Alonso-Tapia (1994), nuestra 

propuesta didáctica para desarrollar la capacidad de comprension lectora incluiria los 

siguientes pasos: 

O Enseñar a los alumnos y alumnas a establecer el propósito de la lectura, ya que ello 

podría facilitar su atención hacia los elementos más relevantes del texto. Algunas 

posibles estrategias serían: indicar directamente el propósito de lo que se va a leer; 

hacerlo de forma indirecta, haciendo una pregunta que suscite interés o atención; utilizar 

la propia información que contiene el texto -cuando la hay- acerca de los objetivos que 

se pueden conseguir con la lectura del mismo. 

O Enseñar a los alumnos y alumnas a activar y desarrollar los conocimientos previos 

en relación con la información que van a leer. Al respecto, es probable que el propio 

titulo o la parte introductona del mismo incluya pistas sobre el tema, algunos conceptos 

básicos y el vocabulario específico del tema que ayuden a elicitar tales conocimientos 

previos. Algunas estrategias que sugieren son: discusión o dialogo; generación de 

conocimientos (lluvia de ideas, etc.) planteando cuestiones previas; prestar atención a la 

presencia de un posible resumen o "abstract". 

O Enseñar a los alumnos y alumnas a deducir el significado de las palabras que no se 

conocen. Algunas estrategias son: relacionar la palabra desconocida con el contexto en 

el que se desarrolla el contenido del texto; buscar palabras dentro del propio texto que 
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pudieran tener relación con la palabra de significado desconocido 

0 Enseñar a los alumnos y alumnas a identificar la estructural del texto que lee en el 

marco de la Geografia. Una eshategia puede ser: ejercitar textos periodísticos, 

expositivos, nanativos, descriptivos, etc. 

O Enseñarles a identificar la idea principal orientando la atención hacia la 

información relevante, eliminando aquella información redundante, con el fin de 

detectar del modo más rápido y efectivo posible la dicha idea y poder elaborar la 

relación entre dicha idea con otras ideas importantes y necesarias para comprender de 

modo global el texto. Posibles estrategias para ello son: 

En el ámbito conceptual: saber qué es una idea principal en un texto y cómo se 

puede presentar en diferentes tipos de textos; saber qué es una inferencia, su 

utilidad y ejemplos de momentos en los que se realiza una inferencia 

En el ámbito procedimental: diferenciar distintas foimas de exponer las ideas 

según el tipo de texto; buscar y establecer relaciones entre las ideas textuales 

realizado inferencias y utilizando las macrorreglas adecuadamente; buscar y 

establecer relaciones entre las ideas del texto y nuestros esquemas o modelos de 

conocimiento geográfico sobre el contenido del texto, acudiendo a nuestra 

memoria o aplicando inferencia de modo adecuado. 

* En el ámbito actitudinal: interés y esfuerzo en la búsqueda del propósito del 

autor e inquietud por tratar de relacionar el texto con lo que ya saben o conocen 

sobre el tema, sin quedarse en lo literal; deseo de lograr por si mismos una 

representacidn mental del texto. 

0 Enseñar a supentisar y regular la propra comprens~on, facilitando la toma de 

conciencia de su propio proceso de comprensión. Algunas estrategias para lograrlo 

pueden ser: la determinación de lo que seria "a priori" el criterio de comprensión de 

215 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIWE Fundamentacidn teórica 

texto; hacer conscientes los pasos que se van dando, asi como los aciertos o logros en 

esos pasos y las dificultades y errores, sus causas y qué paso se debe corregir o qué 

modos alternativos existen para superar dicha dificultad. 

Dada la influencia de diferentes factores que pueden favorecer la consecución de errores 

en la comprensión lectora, la existencia de una gran variedad de tipos de textos y la importancia 

de abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje de comprensión de textos de modo adecuado, 

atendiendo a los distintos niveles de complejidad, parece necesario que el entrenamiento en esta 

capacidad se realice con abundantes ejemplos de este tipo de procesamiento. Nuestra propuesta 

didáctica incluye una gran cantidad de textos que, utilizados en el contexto de las unidades 

didácticas de la Geografia, se utiliza con el propósito de desarrollar y mejorar la comprensión dc 

textos. A continuación, en el Cuadro 7, aportamos un ejemplo del proceso instruccional 

propuesto en el proceso de comprensión de textos que aparece en los materiales cunicularcs 

elaborados en el marco de la presente investigación. Se presenta dicha actividad extraida dc la 

guía del profesor, y en ella figura, primero, las pautas u orientaciones para el profesor, después 

la actividad tal y como la reciben los alumnos y, por último, se aíiade un comentario explicativo 

de la misma: 

CUADRO 7: EJEMPLO DE ACTIVIDADES QUE AYUDEN A LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS A DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE COMPRENSI~N LECTORA. 

Objetivos y relevancia de esta parte: 

- Punto de partida para el tema y la primera parte: preguntas que ayuden a suscitar la curiosidad 
y el interks en los alumnos: ¿por qué el tema de la población es uno de los que mas preocupan 
en relación con la adaptación y bienestar del hombre en su medio físico y social? [.son Iris 
desequilibrios demográficos factor importante en los más importantes problemas dc indole 
social y humana? ¿el crecimiento poblacional actual es proporcionado ni relación con 111s 
espacios y los recursos? (,qué consecuencias puede tener en envejecimiento de la población Y la 
poca población infantil actual en nuestra sociedad?  cómo nos pueden afectar dichas 
situaciones en un futuro a corto, medio y largo plazo, cuando nos toque desempeiiar un papel 
activo en la sociedad? ¿las medidas y propuestas politicas en relación con la demografía 
parecen adecuadas? 

Actividad introductoria: análisis de texto. 

- El profesor explica el significado de la tarea a realizar. la lectura de1 texto y su análisis puede 
ser de utilidad para: 
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Ser conscientes de la existencia de una sexie de desequilibrios demográficos en el 
ámb~to mundial q u e  nos afectan también a nosotros- y que es común tanto para países 
desarrollados como los que están en vias de desarrollo. 

* Conocer y comprender que dichos desequilibrios tienen una creciente influencia en 
importantes aspectos que pueden afectar al bienestar social de las personas, como son: 
aprovechamiento y distribución de los recursos; desigualdades económicas; progresa y 
desarrollo social, y que pueden repercutir negati~mente en nosotros mismos en un 
plazo más o menos cercano de tiempo, cuando les toque integrarse en la miedad. 

Manifestar curiosidad y preocupación para evitar que dichas situarnones afecten en 
gran medida y genere importantes problemas de indole social, comprendiendo la 
importancia de analizar los factores que influyen en los desequilibrios demogriiftws 
para buscar y aplicar. en su caso, medidas correctoras adecuadas. 

Actindad iniraluctoria: análisis de texto. 

- Se cornictm esta parte con la lectura por los alumnos de un texto que todos ellos tendrán 
(ANkXO P O B I - ~ ( ' 1 0 ~  I WS) en el que se manifiestan los problemas demográficos más 
importantes (desibpaldad cantidadldistribucibn de la población en relación con los recursos y 
estructura/wmposición poblacional en relación con el equiliho demográfiw), con el fin de 
elicitar dudas y preguntas a los alumnos que a lo largo del desarrollo del tema se intentarán 
responder. Se les pedirá que señalen ideas importantes que les llame la atención y escnban 
preguntas que la lectura les vaya planteando. (10 mns.). 

- Puesta en común: los alumnos deberán decir en voz alta -antes lo habrán escrito- qué preguntas 
se harían o las haría alguien preocupado por el tema de la población una vez leido el texto. Los 
alunmos responderan en forma de lluvia de ideas. El profesor ayudará a la reflexión o dará 
pistas que faciliten la enunciación de preguntas si fuese necesario. Dichas pistas irían 
encaminadas hacia la extracción de la idea principal de cada párrafo y dirigiendo la atención, si 
es necesario, a las partes destacadas en negrilla, como elementos de importancia para 
reflexionar y hacerse preguntas. 

- Partiendo del contenido del texto y de las preguntas suscitadas, el profesor señalará a los 
alumnos los objetivos del tema, aquello que serán capaces de comprender y realiirar y sobre lo 
que ellos mismos plantearon preguntas. En este sentido, como estrategia motivadora, se señalará 
como relevante para el estudio del tenia dar respuesta las preguntas que ellos mismos se han 
planteado en este texto 

LECTURA DEL ANEXO POBLACIÓN 1.INS 

"La población mundial es, en la actualidad, mayor que nunca -y sigue aumentando a un ritmo 
sin precedentes-, de manera que viene a suponer una carga cada vez mayor sobre los recursos y no una 
ayuda. Se trata de una carga desigualmente repartida: existen zonas que apenas pueden mantener a las 
personas que en tila viven, mientras hay otras que podrían acoger a muchas más ... l... Es interesante, 
pues. proceder a hacer un esbozo del aumento de la población mundial; al examen de las relaciones 
gcogrilncas entre poblacl6n y recursos; al análisis de los m L  importantes problemas de la 
poblaclbn; y a la explotación de posibles soluciones a los mismos. 
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Aumento de la población mundial. Se& cálculos de las Naciones Unidas, la población 
mundial en 1975 era de 3830 millones ... l. .. (mientras que) era de 1550 millones en 1900, 500 millones 
en 1650, 250 en el año primero de nuestra era y sólo 60 millones en el aiío 1500 a. de C. Asi, pues, la 
población ha ido aumentando durante miles de años, pero este aumento estP alcanzando en la 
actualidad unas proporciones escalofriant es... l... se puede esperar que para el año 2000 la población 
mundial alcance los 6300 millones. 

Se han combinado una serie de factores que hacen posible este aumento masivo. El primero 
fue el descubrimiento de la agricultura hace, tal vez, 12000 años ... l... A partir de 1700 dos nuevos 
factores han ayudado al incremento de la población mundial. Los propesos en la agricultura desde 
tiempos de la Revolución industrial ... el perfeccionamiento en el almacenamiento de los alimentos y, de 
manera especial el desarrollo del envasado y refrigeraci h... Ha sido igualmente importante el progreso 
en lamedicina y la higiene ... l... 

... l... L a  diferencia en los índices población/recursos divide ampliamente el mundo en dos 
grandes bloques sociwconómicos: las naciones desarrolladas, relativamente ricas y las naciones 
pobres en vías de desarrollo. Por lo general, tendemos a considerar a los estados pohrcs dcnsamcnic 
poblados como excesivamente poblados, y a los estados ricos con una población espaciosamcntc 
distribuida como escasamente poblados ... l .  .. Se dice que existe una población escasa allí donde cl 
número de habitantes resulia insuficiente para el pleno rendimiento de los recursos de una mna. o donde 
los recursos podrían abastecer todavía a una población mayor sin que descendiera el nivel de vi da... l... 
El exceso de población se da cuando el número de población sobrepasa los recursos empleados o 
potenciales y, que se explica normalmente, por el aumento de la población o la destrucción o uso 
inadecuado de los recursos ... l... El principal problema que actualmente va unido con la población 
mundial implica la escasez de alimentos ... l... 

Oiro aspecto más del problema de la población a tener en cuenta ... es el de la estructura 
(poblacional) o distribución de la edad, que consiste en las proporciones distribuidas entre los diversos 
gnipos de edad: 0 4  5-9, 10-14, 15-19 y asi sucesivamente ... J... en los paises en vias de desarrollo (...) 
son muy pocas las personas con edad laboral en pleno rendimiento". 

-M----- -- - -----_--P-------------- 

Jones, E. (Ed.): World and Man, vol. R. Lausanne: Elsevier Publishing Pro~ects. (Traducción al 
castellano: Riambau, E. Y Baldiz, F.J. (1981): Gwgralin Universal, vol. R. Barcelona: Ediciones 
Nauta). 

- Escribe a continuación las preguntas que te harias en relación con el texto: 

- Ahora espera un poco a que acabéis todos. porque vais a hacer una pequefia puesta en 
común de lo que habéis trabajado. Sigue las indicaciones del profesor. Aprovecha cl 
espacio siguiente para que vayas escribiendo las conclusiones u otras cosas de interés de la 
puesta en común sobre el texto que habéis leido. Estas ideas te pueden servir como parte de 
tus apuntes sobre el tema. 

............................................................................. 
COMENTARIO AL CUADRO 7 

Esta actividad está incluida en el tema de la Geografia Poblacional. A lo largo de los cuatrii 
temas, hay muchos textos, por lo que en todos ellos se van profundi;.and<i cada vw más en la utilimcibn 
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de estrategias más complejas o de un modo cada vez más autónomo por parte de los alumnos y alumnas. 

Por una parte, el profesor explica la relevancia de la acttvidad, del texto que van a leer y de su 
pr0pO~it0 Dei mlsrno modo, la exposición de los objetivos de esta parte del tema con una serie de 
preguntas prenas inmediatamente antes de la lectura del texto, trata de ayudar a elicitar ideas y 
conocimientos que ayuden al alumno a centrar la lectura del texto. 

En segundo lugar, la propia lectura -kmendo en cuenta que es el pnmer texto que se presenta a 
los alumnos y alumnas en nuestra propuesta didáchca- time una sene de fragmentos, frases o grupos de 
palabras destacadas en negnlla, de modo que se onente su atención a las partes relevantes del texto y 
tengan un modelo de diferenciación de ideas pnncipales respecto a las que no lo son 

La posibilidad de que el alumno apunte aquellas partes o ideas del texto que no entiende, es un 
modo de autorregular las dificultades que presenta, o al menos, hacer explícitas las partes del texto que 
le resultan más dificiles de comprender. Posterionmnte, en el trabajo en grupo y en la puesta en común 
se pueden trabajar aportando tanto compañeros como el propio profesor estrategias o elementos que 
ayuden a wmprender al alumno con dificultades la idea no comprendida. Incluso un alumno puede 
apuntar sus dudas aunque no las exponga en púhliw y a lo largo de la puesta en común ser resueltas, ya 
que el profesor time cn la guía didáctica orientaciones para hacer referencia a todas las ideas del texto y. 
con cllo. a aquellas en las que hay posibles dificultades aunque los alumnos y alumnas no las haya 
hecho explicitas. 

3.2.2.2. Comprensión de tablas y gráficos: 

Al desarrollar en el apartado correspondiente la capacidad de comprensión de tablas y 

gráficos así como el proceso que se sigue al realizar tareas en las que se aplica dicha capacidad, 

sefialábamos que había una serie de factores que podían ser causa de diferencias individuales y 

de dificultades. Algunas tenían relación con la propia tareas (forma de representación del &co 

o tabla, las relaciones entre los datos contenidos en las mis mas...) mientras que otras tenían 

rclacion con los propios alumnos y alumnas (conocimientos previos sobre el tema relacionado 

con el contenido, sobre el tipo de tabla o gráfico y sobre las habilidades y procedimientos 

requeridos para realizar la tarea de comprensión del gráfico o tabla), tal y como seiíala Postigo, 

1998). 

Estas vaiables que acabamos de seiialar, asi como los diferentes niveles de 

Procesamiento de representaciones gráficas y de información contenida en tablas, justifican, una 

vez más, la importancia de abordar el proceso de ensefianza y aprendizaje de gráficas de modo 

adecuado, atendiendo a los distintos niveles de complejidad y con abundantes ejemplos de este 
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tipo de procesamiento. 

Aunque más adelante desarrollaremos nuestra propuesta, cualquier propuesta 

instniccional para desarrollar la capacidad de comprensión de tablas y g~%cos debería incluir, 

al menos, actividades que supongan la realización, por parte de los alumnos y alumnas, de una 

serie de operaciones wgnitivas como las que se señalan aquí: 

O Como actividad previa: detección de conocimientos previos de los alumnos y 

alumnas sobre: lechua, análisis y comprensión de tablas y gráficos; conocimientos 

relacionados w n  el contenido de los mismos. 

O Tareas relacionadas con el nivel 1 de comprensión -información incluida 

explícitamente en la tabla o &co-: primero, determinar el contenido o tipo de 

información incluida a partir de la lectura del titulo, de la leyenda y de las entradas 

(categorías de variables) que se incluyen con el fin de identificar de quién (de qué) 

informa, qué tipo de información se proporciona y que características tiene dicha 

información; segundo, hacer una lectura de los simbolos incluidos; tercero, identificar 

los rangos de medida, los valores máximos y mínimos incluidos y la forma de expresar 

los datos (proporciones, porcentajes, valores absolutos, en miles ...) en caso de datos 

numéricos y10 las posibles formas de expresar los datos (alternativas dicotómicas. 

cuantificadores, etc.) en caso de información verbal; y, cuarto, hacer una lectura de los 

datos de las diferentes variables en el contexto general de toda la tabla. 

O Tareas relacionadas con el nivel 2 de comprcnsión -información quc se puede infcrir 

o deducir directamente de la tabla o gráfico-: primero, comparación de los datos 

identificando la información básica contenida en ellos, a través de la detección de 

covariaciones, de la identificación de contingencias (presencia simultánea o muy 

próxima) entre diferentes variables, de la realización de un breve análisis de tendencias. 

del establecimiento de cualquier otra posible relación entre diferentes variables incluidas 

en la tabla; segundo, extraer el significado básico o principal de la información 
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contenida en la tabla o gráfico detectando o infiriendo relaciones de tipo causal, 

condicional, etc. 

O Tareas relacionadas con el nivel 3 de comprensión -procesamiento conceptual de la 

información de la tabla o gráfico-: relacionar los significados o interpretaciones 

establecidas con el modelo mental relacionado con el contenido de la tabla o gráfico. 

En el Cuadro 8, aportamos un ejemplo del proceso instmccional propuesto en el 

aprendizaje de gráficas que aparece en los materiales cuniculares elaborados en el marco de la 

presente investigación. Se presenta dicha actividad extraida de la guía del profesor, y en ella 

figura. primero, las pautas u orientaciones para el profesor, después la actividad tal y como la 

rcciben los alumnos y. por último, se añade un comentario explicativo de la misma: 

CUADRO 8: EJEMPLO DE ACIlWDADES QUE AYUDEN A DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD DE INTERPRETAR TABLAS Y G R ~ C O S  

Actividades de aplicación de conocimientos y procedimientos de análisis relacionados con la 
distribución poblacional se proponen algunos modelos de achvidades, que se traba~arian en clase con la 
ayuda del profesor durante cada actividad y al corregirla. 

- Se indicará a los alumnos la importancia, relevancia y objetivos de las actividades que van a 
realizar a continuación: "...A continuación vamos a realizar, hasta la siguiente parte del tema, 
una serie de actividades relacionadas con la disWibución poblacional. Son varios los objetivos 
procedimentales que son importantes que alcancéis, a partir de los conocimientos conceptuales 
adquiridos: 

* En primer lugar, un objetivo triple: (1) que leáis infomcion demográfica que se 
puede presentar de diferentes f o m s ,  (2) que realicéis análisis de los datos que se 
proporcionen a través de dichas fuentes y que pueden ser de utilidad para (3) interpretar 
algunas realidades sociales actuales relacionadas con la demografia. 

* En segundo lugar: (1) identificar las realidades que analidis con modelo demográfico 
dado para que. partiendo del mismo. 

* En tercer lugar, un objetivo cuádruple (cada uno lleva al siguiente, no son objetivos 
descontextualizados): a partir de las conclusiones de los análisis, y partiendo del 
modelo identificado, (1) identificar los desequilibrios poblacionales que la interacción 
entre la población de un lugar con los recursos y espacios disponibles puede conllevar 
(o conllevan en la actualidad). para poder (2) deducir, anticipar o detectar las 
consecuencias positivas o negativas de los mismos y los consiguientes problemas de 
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índole social y (3) valorar criticamente los factores y causas que han intervenido en 
dichos desequilibrios y (4) proponer posibles acciones que reduzcan potencialmente 
dichos desequilibrios sin generar mayores problemas sociales. 

La importancia, por tanto, de conseguir estos objetivos es que podáis aplicar estos 
conocimientos a la comprensión, análisis y valoración crítica de determinadas realidades 
sociales de índole mundial o local y que directa o indirectamente os afectan o pueden llegar a 
hacerlo para que valoréis la importancia de asumir un papel activo consecuente con vuestros 
conocimientos en relación con dichos problemas, ya sea llevando a cabo acciones directas sobre 
dicho problema, ya sea apoyando o criticando medidas políticas que se proponen, etc. 

- Ejercicio 4: Fijate en la siguiente tabla, extraída del censo espaiiol de 1991. Después contesta a las 
preguntas que se te indican posteriormente: 
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¿,Qué tres CC.AA. tienen mayor población? ¿Qué tres CC.AA. tienen menor población? ¿Coinciden en 
ambos casos con las tres CC.AA. con mayor y menor densidad de población, respectivamente?. ¿Por 
qué? ¿Qué diferencias aprecias? LA qué se deben? 

Busca las cinco CC.AA. con mayor rentaper cúpita. En relación con la media española ¿tienen mucha, 
poca o semejante denstdad de población? ¿Existe desequ~libno entre la población y los recursos en 
alguna de estas CC.AA. en relación con la media española? ¿Por qué? 

Busca las cinco CC.AA. con menor rentaper capila. En relación con la media española jtienen mucha, 
poca o semejante densidad de población? ¿Existe desequilibrio entre la población y los recursos en 
alguna de estas CC.AA. en relación con la media española? ¿Por qué? 

Busca las cinco CC.AA. con mayor extensión. En relación con la media española ¿tienen mucha, poca o 
semejante densidad de población? ¿Existe desequilibrio entre la población y el espacio disponible en 
alguna de estas CC.AA. en relación con la media española? ¿Por que? 

Rusca las cinco CC.AA. con menor extensión. En relación con la media espaiiola ¿tienen mucha, poca o 
semejanle densidad de población? ¿Existe desequilibrio entre la población y el espacio disponible en 
alguna de estas <:<'.N\. en relación con la media espafiola? ¿Por qut? 

Si en algún caso has d a l a d o  la existencia de desequilibrioc, ¿qué consecuencias y problemas se pueden 
derivar de los mismos'? ¿,Por qué? 

Una vez realizada esta larea por los alumnos, se corregirá en clase, prestando atención a los errores de 
los alumnos producidos por una inadecuada lectura de la tabla y una inadecuada forma de comparar las 
respectivas CC.AA. que tienen mayores o menores índices con España. 

COMENTARIO AL CUADRO 8 

Esta actividad está incluida en el tema de la Geografía Poblacional, y forma parte de las 
actividades de ampliación, es decir, no es tanto una actividad instruccional sino una actividad donde los 
alumnos y alumnas tienen la oportunidad de aplicar las capacidades y los contenidos trabajados en clase 
a act~vidades nuevas. No es, de todos modos. una actividad de evaluación, ya que en la misma se 
proporcionan todavía pistas en las preguntas que ayudan a orientar la atención de los alumnos y 
alumnas. 

1.a actividad, que es la cuarta de un conjunto de tareas interrelacionadas, incluye la exposición 
por parte del profesor & los objetivos e importancia de la misma asi como la referencia, por parte del 
profesor, de la fuente de la que se extrae la información. Cabe señalar que los alumnos ya han visto en 
ese momento quk es el censo y los datos que se aportan en él. 

Por otra parte. los cinco bloques de preguntas siguen una misma secuencia: una primera 
Ilregunta correspondiente al nivel primero de comprensión: determinar unos datos explícitos en cada 
var~able (por ejemplo, cantidad de población, densidad, etc.). Un segundo tipo de pregunta relacionada 
con el nivel segundo de comprensión: por ejemplo, detección de covariaciones, véase a modo de 
elemplo si entre los datos observados explícitamente, hay relación (por ejemplo: coincidencia de las 
rcgtones más pobladas con una elevada densidad pohlacional, o con la cxtnisión ...), o establecimiento 
tic rclacioncs entre variables de la tabla (por e~emplo, datos de cada comunidad autónoma con la media 
cspafiola). 
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Finalmente, se acaba con una pregunta relacionada con el nivel tercero de comprensión, c m  
por ejemplo a partir de los modelos demográficos sobre desequilibrios, detectar la presencia de estos en 
relación con alguna variable en las comunidades autónomas e inferir posibles consecuencias de dicha 
situación. La puesta en común de la tarea está orientada a que el profesor detecte posibles dificultades o 
imprecisiones y las trabaje con los alumnos y alumnas. 

3.2.2.3. Mapas: 

Al desarrollar anteriormente el apartado sobre comprensión de la información contenida 

en mapas, señalábamos que existían una serie de factores que podian originar dificultades y 

errores en el desarrollo y aplicación de esta capacidad por parte de los alumnos y alumnas 

Según Postigo (1998), tales factores pueden estar relacionados con cl mapa a comprender. con 

las características especificas de la lectura de mapas ya quc contiene información verbal e 

imágenes, y con los propios alumnos y alumnas (capacidad espacial, conocimientos previos 

sobre el contenido de los mapas y la lectura y comprensión de éstos, la capacidad de 

comprensión de información verbal incluida en los mapas y de lectura de imágenes...). 

Estas variables que acabamos de señalar, asi como los diferentes niveles de 

procesamiento de mapas geográficos a los que en su momento hicimos referencia y la 

producción de errores en dichos niveles, justifican, una vez más, la importancia de que en el 

proceso instniccional las actividades con mapas se realicen de modo progresivo, atendiendo a 

los distintos niveles de complejidad existentes en el procesamiento de mapas. 

Por eso, aunque más adelante desarrollaremos nuestra propucsta, cualquier propucsla 

instruccional para desarrollar la capacidad de comprensión de mapas debería incluir, al menos. 

actividades que supongan la realización, por parte de los alumnos y alumnas, de una scric dc 

operaciones cognitivas: 

O Como actividad previa: detección de conocimientos previos de los alumnos Y 

alumnas sobre: lectura, análisis y comprensión de mapas; conocimientos relacionado5 

con el contenido de los mismos. 
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O Tareas relacionadas con el nivel 1 de comprensión -información incluida 

explicitamente en el mapa-: primero, dete& el contenido o tipo de información 

incluida a partir de la lectura del titulo, de la leyenda y de las categonas de variables 

(provincias, paises, regiones, etc.) que se incluyen con el fin de identificar de quién (de 

qué) informa, qué tipo de información se proporciona, y qué wactensticas tiene dicha 

información; segundo, lectura de los simbolos incluidos y su significado en el contexto 

del mapa (el simbolo redondo grande significa población de más de un millón de 

habitantes, el cuadrado entre cien mil y un millón y el redondo pequeño entre cincuenta 

mil y cien mil habitantes); tercero, lectura de los datos de las diferentes variables en el 

contcxto ycneral de todo el mapa. 

O 'Pareas relacionadas con el nivel 2 de comprensión -información que se puede inferir 

o deducir directamente del mapa-: primero, comparación de los datos identificando la 

información básica contenida en ellos, a través de la detección de relaciones enhe 

variables @or ejemplo, todas las poblaciones del mapa con más de un millón de 

habitantes tienen 1 población con más de cien mil y otras 2 Ó 3 poblaciones con más de 

cincuenta mil, excepto una de ellas que a pesar de tener más de un millón de habitantes 

no tiene poblaciones grandes cerca), la identificación de contingencias -presencia 

simultánea o muy próxima- entre diferentes variables (la única población con más de un 

millón de habitantes que no tiene poblaciones grandes cerca está rodeada de montañas 

mientras que las demás no lo están, establecimiento de cualquier otra posible relación 

cntre diferentes variables incluidas en el mapa; y, segundo, extraer el significado básico 

o principal de la informacián contenida en el mapa detectando o infiriendo relaciones de 

tipo causal, condicional, ctc. (Por ejemplo: el significado de la presencia de montañas o 

lugares de dificil orografia, cerca de una población p d e ) .  

0 Tareas relacionadas con el nivel 3 de comprensión -procesamiento conceptual de la 

información del mapa-: relacionar los significados o interpretaciones establecidas con el 

modelo mental relacionado con el contenido del mapa (por ejeinplo, el hecho 

mencionado en el cjcmplo coi1 los niodclos sobrc distribuciOn poblacional y10 prcsi61i 
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demográfica, o la toma de decisiones sobre la C O ~ S ~ U C C ~ Ó ~  de infraestructuras en la zona 

montañosa o en las zonas con m& poblaciones grandes, etc.). 

En el Cuadro 9, aportamos un ejemplo de actividad con mapas incluida en el proceso 

instruccional propuesto en esta investigación. Se presenta dicha actividad exm'da de la guía del 

profesor, y en ella figura, primero, las pautas u orientaciones para el profesor, después la 

actividad tal y como la reciben los alumnos y, por ultimo, se añade un comentario explicativo de 

la misma: 

CUADRO 9: EJEMPLO DE ACTIVIDADES QUE AYUDEN A DESARROI.I,AH 1,A 
CAPACIDAD DE INTERPRETAR MAPAS 

Actividades de profundización y análisis critico: 

- Objetivos y relevancia de las actividades siguientes: el objetivo de las actividades que van a 
realizar los alumnos es doble: 

* Conocer el papel que determinados agentes o factores económicos y sociales 
desempeñan en los desequilibnos sociales producidos en relación con los recursos 
económicos y sociales. 

* Analizar críticamente la influencia de dichos factores de un modo 0b~etiv0, partiendo 
de mtenos basados en el modelo estudiado y proponiendo medidas o alternativas que 
ayuden a controlar la influencia de los factores señalados. 

En términos de capacidades, los alumnos deberán conseguir: 

* Comprender un texto geográfico extrayendo diferentes ideas incluidas en el mismo Y 
el problema del que trata. 

* Relacionar dichas ideas y contenidos entre si, fi~ándose sobre todo cn 10s aspcctos o 
elementos referidos al problema del que hace mencibn. 

* Identificar los diferentes tipos de causas. agentes y los factores quc influycn en dichi) 
problema y detectando su Importancia en el mantenimiento del mismo. 

* Deducir los peligros y dificultades relacionadas con la actual situación de los paiseí 
que sufren el problema al que hace referencia el texto, y las desigualdades relacionadas 
con la distribución y aprovechamiento de los recursos naturales, 

* Identificar la información proporcionada a través de mapas económicos sobre 
distribución de los paises productores de recursos. 

* Comparar los datos aportados por el mapa con la situaci0n econ0mica real de alyinil\ 
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paises con recursos, identificando las desigualdades o desequilibrios producidos por 
una mala relación entre tener recursos y tener dinero para explotarlos 

Deducir a partir de un modelo propuesto algunos factores o causas que influyen en 
dicho desequilibrio. 

Construir argumentaciones razonadas para elaborar un análisis critico y una propuesta 
de medidas teniendo en cuenta el modelo explicado y las variables analizadas. 

Se les explicará como relevancia estas actividades que las mismas les permitirán concienciarse 
de la importancia social de dichos desequilibrios, de las wacterísticas de los factores que 
influyen en el desarrollo y mantenimiento de los mismos y a tenn criterios de análisis crítiws y 
objetivos que les ayude a adoptar una determinada posición ante dichos problemas. 

- Ejercicio 2: Se proporcionará a los alumnos una hoja en la que vendrá impreso un "mapamundi" 
donde se representarán las distinta5 localizaciones de algunos recursos naturales de origen animal, 
vegetal o mineral. Se les dirh que los objetivos y relevancia de la actividad coinciden con la anterior. El 
mapa figura en el ANEXO KECIIRSOS 3.MS, y cuenta con una linea divisoria entre "Norte 
económico" y "Sur econ6mico". 

De forma indiuidual, los alumnos leerán el mapa durante un par de minutos, y se les pedirá que a la vez 
que localizan dichos recursos en diversas regiones de la tierra, se fijen en el recorrido de la linea 
diwsona entrc el Norte cconómiw y el Sur e c o n h w ,  es decir, en- los paises n w s  y los paises 
pobres de la Tierra 

Después, en cuaderno del alumno se les proporciona un guión con los siguientes puntos (bloques de 
preguntas): 
Descripción: Fíjate bien en la distribución de algunos de los más importantes recursos naturales, ¿por 
dónde se encuentran repartidos? ¿Se podna decir que los recursos se encuentran en una zona concreta de 
la tierra, y no en otras wnas o más o menos se encuentran repartidos por todas las regiones del mundo? 

Análisis: ¿Todos los paises del Norte aparecen como poseedores de recursos? ¿Todos los países del Sur 
aparecen como no poseedores de recursos? ¿En función del modelo analizado en clase, ¿puedes 
identificar los distintos tipos de paises o regiones en función de la distribución de los recursos? ¿Se 
puede decir que los países que consideramos ricos, es decir, los del Norte económico, son los que 
poseen en "exclusividad 10s recursos naturales? ¿,Por quk? ¿¿S puede decir que los paises que 
consideramos pobres, o en vías de desarrollo, es decir, los del "Sur económico", no tienen suficientes 
rccursos naturales? ¿,Por qué? ¿,Qué primera conclusión extraerías entonces? ¿Por qué? En función de 
dicho modelo, ¿,quC factores explicarían los desequilibrios producidos? ¿Por qué? 

I:xtracc~Ón de consecuencias y propuestas de medidas: ¿,Qué consecuencias piensas que puede 
conllevar'? ¿Por qué? ¿,Qué medidas o qué diferencias serian necesarias para modificar dichos 
desequilibrios?  por qué? 

Valoración critica. ¿Lo ves posible? ¿Qué dificultades crees que existen para hacerlo9 
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........................................m m.................................. 

COMENTARIO AL CUADRO 9 

Esta actividad está incluida en el tema de la Geografía de los Recursos Naturales y es una 
actividad complementaria a la lectura y comprensión de un texto geográfico (lo que sena ejercicio 1, de 
ahí que los objetivos y relevancia de la actividad haga referencia a la conjuncih de los dos ejercicios 
que f o m  parte de dicha actividad). 

En el texto los alumnos y alumnas analizaban los factores que influyen en determinados 
desequililnios económicos como el caso de la deuda externa y cómo ésta condiciona el desarrollo de 
determinados paises que aun teniendo materias primas no consiguen prosperar. En este contexto, el 
ejercicio 2 que presentamos con el mapa profimdiza en este Último hecho, de modo que se analiza dónde 
se encuentran ubicados la mayor parte de los recursos naturales del planeta y cómo coincide dicha 
distribución con la wnificación del Tercer Mundo. 

Aunque el ejercicio esté estructurado en preguntas, no es un ejercicio de evaluación sino que sc 
utilizan las mismas como elementos de referencia que guíen la atención de los alumnos y alumnas hacia 
detalles necesarios para comprender y analizar la información contenida en el mapa. A iravks de dichas 
preguntas, se trata de trabajar los diferentes niveles de comprensión de mapas. 

El primer nivel de procesarnjento de mapas estaría dirigido por la información del profesor en la 
que se informa de la relevancia de la actividad, el contenido (tipo de recursos que están representados) y 
la existencia de una línea divisoria entre Norte y Sur económico y en las instrucciones y pregunias que 
guían al alunmo a fijar su atención en aspectos explícitos (distribución de los recursos. dónde se 
encuentran repartidos...). 

A1 segundo nivel de procesamiento de mapas corresponde el siguiente bloque de preguntas e 
instrucciones, como por ejemplo las referidas a las diferencias de reparto de los recursos entre zonas 
geográficas, o a la cantidad de recursos del Norte y los del Sur y su comparación entre si, por señalar 
algunos ejemplos. Al tercer nivel de procesamiento corresponden las preguntas finales del anAlisis y a la 
extracción de consecuencias 

Ejemplos de este nivel son las preguntas referidas a si el Norte tiene en sus territaios los 
recursos naturales en "exclusividad" o si el Sur no tiene suficientes recursos en sus territaios. las 
conclusiones en clave de desequilibrios que se extraen y su explicación en funcibn de los modelos 
económicos vistos en clase y las preguntas del apartado de extracción de consecuencias y medidas. 
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3.2.3. Estrateginspara facilitar la organización del conocimiento: 

Al desarrollar el apartado correspondiente a la organización del wnocimiento, 

señalábamos que el cambio cognitivo que implica la reorganización de los conocimientos del 

alumno y la constmcción de nuevos modelos mentales se puede iniciar a partir de la 

consecución de unos cambios concepluaies previos, más sencillos, y que facilitarían los cambios 

más ampl~os en los modelos mentales existentes en los alumnos y alumnas ya que, rnicialmente, 

éstos suelen basarse en teorias intuitivas y no en modelos cientifiws. 

Esos primeros cambios iniciales o intermedios se producirían a partir de (Thagard, 

1992): un c~quecimiento o incremento de conocimientos que puedan ser integrados en los 

esquemas de wnocimiento ya existentes; un proceso de diferenciación e integración conceptual; 

procesos de descomposición de los conocimientos en partes que ayude a establecer diferencias 

entre conceptos que parecen similares y a establecer relaciones entre aquéllos que, pareciendo 

distantes, no lo son en realidad. 

Teniendo en cuenta estos posibles pasos intermedios en la rmrganización del 

conocimiento del alumno, el desarrollo de la capacidad de organizar el conocimiento y la 

constnicción modelos del conocimiento adecuados se realiza a travá de una serie de pasos o 

procesos cognitivos que el propio alumno debe dar y que también son susceptible de 

entrenamiento y desarrollo en el proceso de aprendizaje escolar-. ¿Cuáles serían esos pasos o 

procesos cognitivos a promover en los alumnos y alumnas? Tales pasos, sintetizando las 

aportaciones de Pozo (1996), son: 

0 f>etección de los esquemas de conocimienlo previos y, en su caso, toma de 

conciencia por parte del ulumno de las di/erencias o contradicciones existentes entre 

sus conocimientos previos y la nueva información que le llega. Si bien puede ocurrir que 

el alumno no perciba la diferencia entre la información nueva y la ya existente y, por 

tanto, sea necesaria una mayor cantidad de información nueva o de "descubrimientos" 

nuevos que terminen haciendo evidente en el alumno esas contradicciones, el primer 

paso para elicitar un cambio conceptual es que cl profesor, una vez detectados los 
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esquemas de conocimiento previos, aporte evidencias o plantee actividades y 

experiencias que ayude a sus alumnos y alumnas a descubrir tales diferencias para que, 

así, se plantee la posibilidad de cambiar sus esquemas y modelos de conocimiento que 

posee. Esto conlleva en el planteamiento docente una serie de pasos previos antes de que 

los alumnos y alumnas modifiquen sus conocimientos de forma duradera en el tiempo y 

eficaz (que pueda aplicar sus nuevos conocimientos en diferentes situaciones escolares y 

no escolares). Tales pasos previos son: 

* La necesidad de una evaluación prevza (ya sea a principio de c m o ,  o de 

evaluación ... ya sea al comienzo de un nuevo bloque temático en los pnmeros 

momentos de desarrollo de una unidad didáctica) de los conocimientos y 

esquemas que en relación con un tema geográfico (en nuestro caso) posecn los 

alumnos y alumnas, prestando especial atención a los planteamientos de los 

alumnos y alumnas susceptibles de dificultar la adecuada comprensian de los 

modelos geográficos que se le van a ensefiar. 

* Conocidos los errores de los alumnos y alumnas en sus conocimientos previos, 

y teniendo presente los que se pretende que adquieran los alumnos y alumnas, 

diseñar actividades que faciliten en los alumnos y alumnas la toma de 

conciencia de contradicciones que les haga plantearse la necesidad de contar y 

comprender bien los nuevos conocimientos que se le aportan. A este respecto, 

conviene señalar que tanto el diseño de actividades de experimentación o de 

reflexión, como la propia exposición del profesor, o incluso una actividad que 

combinen ambas formas, pueden ser ejemplos de actividades que faciliten dicha 

toma de conciencia. 

En el Cuadro 10, aportamos un ejemplo de actividad incluida en nuestra propuesta 

didáctica relacionada con estos pasos previos. Se presenta dicha actividad extraida de la 

guía del profesor, y en ella figura, primero, las pautas u orientaciones para el profesor. 

después la actividad tal y como la reciben los alumnos y, por último, se añade un 

comentario explicativo de la misma: 
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CUADRO 10: EJEMPLO DE ACTIVIDAD QUE AYUDA A DETECTAR ESQUEMAS DE 
CONOCIMIENTO ERR~NEO 

Actividad introductoria y 1'explicación del profesor: 

-Los objetivos de esta actividad son: 

* Relacionar el tema de la pobreza con la Geografía, como una situación fmto de un 
modo de relación del ser humano con el medio geográfico en el que viven Es decir, de 
algo en lo que el ser humano tiene parte de responsabilidad 

* Deducir que la pobrc7a es una situación de desequilibrio y, como tal, de injusticia. 

- lil profesor plantea a los alumnos como relevancia de esta primera actividad las siguientes 
cuestiones q u e  incluso pueden responder en sus materiales de trabajo: ¿tiene algo que ver la 
pobrca con la Geograíía? ¿por que si o por qué no? 'que es para vosotros la pobreza? jcómo 
deíiniriais o qué caracteristicas pensiis que definen a los paises pobres?, o dicho de otro modo, 
¿en que se puede distinguir a una país rico de otro pobre? El profesor les deja un momento para 
que reflexionen y escriban sus opiniones sobre dichas preguntas. Los alumnos pueden poner en 
común sus primeras reflexiones. 

Pasado dicho tiempo, el profesor les dice: vais a buscar a continuación una serie de datos sobre 
cuatro paises: los datos son el dinero o r iqum de capital que tienen (P.I.B.) y las materias 
primas de las que dispone y los paises son: Japón, Kenia, Suecia, Sornalia. Los alumnos pueden 
anotar sus datos en la siguiente tabla: 

Para realizar dicha tabla se les permite que dediquen un tiempo (bajando a la biblioteca, etc. o 
incluso que lo busquen para el siguiente día). No obstante, en caso de dificultades, el profesor 
les puede dar algunos datos referidos al PIB de 1998: Japón (PIB: 4.963.587 millones de 
dólares), Kenia (PIB: 7.583 millones de dólares), Somalia ( P B :  1.355 millones de dólares) y 
Suecia (PIB: 209.720 millones de dólares). 

IJna ver que ha terminado la húsqueda, el profesor pide a los alumnos que comparen dicha tabla 
con las respuestas a las preguntas iniciales y extraigan sus conclusiones. escribiéndolas cn su 
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cuaderno. Se les sugiere las siguientes preguntas a modo de guión: Se suele decir que 
normalmente los paises que más recursos tienen son más ricos, y los que menos recursos tienen 
sni más pobres. Sin embargo, Les esto así en el casa de la tabla? Es posible que incluso antes de 
rellenar la tabla, tú mismo hayas podido adivinar qué países son ricos y cuáles pobres. 
¿Coinciden con los que tienen, respectivamente, mayores recursos y menores recursos? ¿,Cómo 
es posible que & h m &  coincidan? ¿Qué se necesitaría, en realidad, de lo que figura en la 
tabla, para ser rico o pobre? ¿Qué crees que puede ocurrir para que quien tiene recursos a veces 
no tenga dinero y al revés? ¿Qué conclusión sacarías de este primer análisis respecto a la 
pobreza y a las situaciones de desequilihio? 

Posteriormente se realiza la puesta en común por parte de las alumnos de la tarea realizada y las 
conclusiones extraídas. Si fuera necesirio porque las conclusiones no fueran claras, o para 
resumir la aportación de la actividad, el profesor podrá añadir algunos aspectos que se proponen 
en las notas finales. 

COMENTARIO 

Esta actividad es la actividad inicial del tema de la Geografia de la Pobreza y con ella se 
pretende que los alumnos y alumnas detecten por si mismos algunos esquemas conceptuales erróneos o 
ideas previas no ajustadas a la realidad que poseen. En el mapa conceptual de la pobre-a, dos de las 
partes del mismo hacen referencia a que los paises ricos tienen recursos abundantes que pueden ser 
propios, comprados a terceros paises o explotados a terceros paises (es decir, puede haber paises ricos 
que los recursos de los que dispone no sean propios) y a que los paises pobres pueden o no tener 
recursos o tenerlos en abundancia pero no explotados por ellos. 

Uno de los esquemas conceptuales erróneos con este modelo es que los paises ricos tienen 
recursos y las países pobres no los tienen. El hecho de escribir algunos datos referidos a cuatro paises, 
dos de ellos ricos y dos de ellos pobres, como son el PIB (indicador económico de riquaa-pobreza) y 
los recursos naturales que poseen (en el que se ve que uno de los dos paises ricos tiene pocos recursos 
naturales -al estilo de otro de los paises pobres- y uno de los paises pobres tiene tantos recursos naturales 
como el otro pais rico), pretende evidenciar explicitamente esta realidad que, junto a las preguntas que 
el profesor ofrece en la puesta en común, ayude al alumno a detectar los posibles esquemas erróneos. 

O Presentación de una leoria mgor. La posibilidad de ofrecer a los alumnos y alumnas 

modelos teóricos diferentes al modelo prcvio que posee y que se ha mostrado incfictii. 

para explicar las contradicciones anteriores, con el fin de que puedan contrastar 10s 

nuevos modelos O altemativas ofrecidas con la situación dada que había originado 

conflicto cognitivo. Ello permitiría reorganizar y orientar sus conocimientos y modelos 

previos con la ayuda de un modelo td r ico  alternativo que permita dar significación a 10s 

datos e informaciones nuevas que provocaron el conflicto cognitivo y un nuevo enfoque 

desde el que interpretar y analizar la realidad que le rodea. No obstante, hay que tener 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundameniación teórica 

cuenta que de producirse este cambio cognitivo y10 la integración de un nuevo modelo 

mental en la estructura de conocimiento del alumno, no implica necesariamente la 

desaparición de la anterior teoría intuitiva, ya que éstas han ido permitiéndole conocer, 

comprender y actuar en la vida cotidiana, y puede ocurrir que determinados aspectos de 

la vida cotidiana no requieran de la aplicación de un modelo más científico de 

conocimiento para actuar sobre ellos. Lo fundamental, según Pozo (1996), es que el 

alumno disponga de unas herramientas (estructuras de conocimiento y modelos 

mentales) que le permitan desenvolverse adecuadamente en el mundo, y que en función 

de las demandas y del contexto de una situación o realidad dada, sea capaz de aplicar los 

conocimientos apropiados en un momento dado. 

O Ajuste o reestructuración de los conocimientos previos o la luz de las 

coniradicciones entre la nueva información (o nueva evidencias) y la ya exhtente que 

facilite la construcción o formación de una nueva representación del conocimiento 

funcional. Cuando la importancia o la cantidad de contradicciones entre lo que el 

alumno creía saber y los nuevos descubrimientos es mayor, el alumno encuentra que lo 

que antes le servía para comprender la realidad ya no le vale, por lo que necesita ajustar 

sus modelos y esquemas a lo nuevo. Este proceso de ajuste o de i n t e p i ó n  se lleva a 

cabo a lravés de dos posibles procedimientos: el primero de ellos, de generalización por 

el cual las evidencias que contradicen sus modelos son consideradas como excepciones, 

generando una nueva categona (de excepciones) a partir de las categorías ya existentes; 

el segundo de ellos, de discriminación, por el que se generan o construyen nuevas 

categorías de conocimientos, diferenciada de las aníeriores. 

El desarrollo de nuevos esquemas o modelos de conocimiento a partir del 

establecimiento de relaciones entre las nuevas categorías a las que hacíamos referencia 

entre si o de las nuevas categonas con las previamente existentes, cuando se consigue, 

configuran una nueva estructura conceptual. Para que el cambio conceptual sea una 

realidad, es decir, para que se pueda afirmar que se ha construido una nueva 

representación funcional, es necesario que dicho cambio sea duradero en el tiempo y que 

sea útil, es decir, ayude a quien lo posee a una mejor comprensión del mundo. 

2 3 3  
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3.2.4. Estrategias para facilitar el razonamiento sistematico y riguroso a la hora de resolver 

problemas 

En el apartado dedicado a esta capacidad explicábamos, por una parte, los procesos 

relacionados con el razonamiento, concluyendo que el tipo de razonamiento que se utiliza en las 

Ciencias Sociales, era el razonamiento hipotéticodeductivo. Explicábamos, también, los 

procesos que se relacionan con el procedimiento de resolución de problemas y concluíamos con 

la sugerencia de que la capacidad de razonamiento se trabaje en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el contexto de tareas relacionadas con contenidos especificos debido a la 

influencia que tales contenidos tiene en el razonamiento humano (teoría de los modelos 

mentales de Johnson-Laird). 

Desde esta perspectiva, en nuestra propuesta didáctica se incluyen actividades que 

pretenden facilitar la adquisición y aplicación por parte de los alumnos y alumnas de la 

capacidad de razonar a través de tareas relacionadas con contenidos específicos, que en nuestro 

caso son geográficos; o dicho de otro modo, dado que una tarea de razonamiento supone la 

resolución de un problema, desarrollar la capacidad para resolver problemas (en nuestro caso 

geográficos) razonando eficazmente. 

Por estas razones, en tales actividades no se trabaja separadamente la capacidad de 

razonamiento de modo abstracto, o dicho de otro modo con contenidos abstractos, y por otro la 

de solución de problemas como si fueran dos hechos diferenciados, sino de modo integrado, 

aunque en la justificación de nuestra propuesta didáctica incluyamos por cuestiones expositivas, 

por una parte, sugerencias referidas a la ensefianza y entrenamiento con los alumnos y alumnas 

de los procesos de razonamiento como capacidad que facilita la resolución de todo tipo dc 

problema y, por otra parte, sugerencias referidas a la ensefianza y entrenamiento en los procesos 

se relacionan con la solución de problemas y cuyo dominio consideramos que favorecería la 

eficacia del razonamiento en tareas con un dominio o contenido especifico. 
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3.2.4.1. Presupuestos previos a tener en cuenta en el diseño del proceso de etiseíianza- 

aprendizaje que incluyan el entrenamiento en tareas de razonamiento: 

Teniendo en cuenta, por tanto, lo anteriormente expuesto sobre los modelos que 

explican los proceso de razonamiento y los errores que se pueden cometer y que influyen en que 

los alumnos y alumnas no desarrollen y apliquen adecuadamente esta capacidad, ¿cuáles son los 

supuestos desde los que elaborm y llevar a cabo una propuesta didáctica que facilite la 

adquisición de dicha capacidad? 

Sintetizando algunas de las aportaciones de Alonso Tapia (1998). Case (1985b) y 

GutiCrrez (1995). y considerando la importancia que tiene el papel activo del alumno en la 

construcción de su propio conocimiento, y el papel del profesor como mediador en dicho 

aprendizaje, elicitando experiencias de aprendizaje encaminadas a dicho fin, se podrían 

establecer algunos principios o supuestos previos a tener en cuenta cuando se diseñe una 

propuesta didáctica orientada a que los alumnos sean capaces de utilizar adecuadamente 

procesos de razonamiento en la resolución de problemas sobre hechos, fenivmenos o 

acontecimientos geográficos y sociales: 

0 Apoyar las nuevas adquisrcrones de los olumnos y alumnas en los logros 

precedentes, de modo que el desarrollo de dicha capacidad sea algo progresivo, que 

parte de lo que ellos ya son capaces de hacer y conectando unos aprendizajes con otros. 

Aumentar, progresivamente, el dominio de conocimiento, es decir, la cantidad y10 

complejidad de conocimientos sobre los que se razona. Empezar por actividades de 

rwanamiento más senc~llas para aumentar progresivamente su dificultad. 

O Modelar y proponer pautas de actuación (toma de decisiones, aplicación de 

procedimientos, valoraci6n de las decisiones adoptadas y los pasos dados ...) hasta que el 

alumno consiga por si mismo el control de las tareas. 

0 Partlr de un de.sorrollo prafro lo m& completo posible de la memoria operativa o, si 

ello no es posihle o no se puede determinar previamente el nivel del alumno en la 
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misma, reducir al principio el nivel de "carga". demanda o exigencia de la memoria 

operativa (apoyándose, por ejemplo, en formas de representación externa de la 

información) para ir aumentándolo progresivamente en función de los logros del 

alumno. 

O Tener en cuenta la importancia del conocimiento declarativo o especifico 

relacronado con el contenzdo de la tarea, como soporte de aprendizajes previos o de 

contenidos concretos y familiares que pueden facilitar la adecuada aplicación de 

estrategias de razonamiento en una tarea dada (Glaser, 1984; 1985). A pesar de ello, 

conviene tener en cuenta que (Gutiérrez, 1995): 

* No se puede cubrir "todo" el conocimiento potencialmente relcvantc a las 

infinitas situaciones y contenidos que pueden requerir un ramnamiento cficu. 

* No parece fácil atender simultheamente a los contenidos y a los procesos 

como objetivos de instrucción y aprendizaje, En este sentido, seiialar que, en 

primer lugar, las habilidades y capacidades se deben enseñar como instrumentos 

en la consecución de otras metas de aprendizaje y en relación con contenidos 

relativamente familiares que permitan ligar y apoyar las nuevas adquisiciones en 

las antiguas; en segundo lugar, no se trata de adquirir primero los contenidos 

específicos necesarios para luego enseñar los procesos que lo requieren y a los 

que se aplican, sino de contextualizar estos procesos en dichos contenidos (lo 

que no significa que se trabaje necesariamente la adquisición de contenidos 

declarativos con el desarrollo de las capacidades de razonar u otras 

relacionadas); y, en tercer lugar, hay que tener en cuenta que el ohjetivofinal 

desarrollar procedimientos de instrucción que en el curriculo ordinario ¿ntegrcLtI 

Y logren el doble objetivo de enseñar ciertas materias y enseñar cupacidades 

cognitivas integrando unos aprendizajes con otros. 

O Enseñar procedimientos que faciliten la repraen~ación de la situación sobre la qlrc' 

se razona Y la posibilidad de atender simultúneamente a 10do.r los eiicmentos de /[' 
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misma evitando la sobrecarga de informnción. Cuando los alumnos deben razonar sobre 

una determinada cantidad de elementos de información (ya sea al resolver problemas o 

en ohas tareas), la necesidad & atender a una cierta cantidad de información, que 

muchas veces se p m t a  simultáneamente, origina errores en el razonamiento. De ahí la 

importancia de enseiiar a los alumnos a prestar atención de más de una variable o 

elemento de información y a proporcionarle estrategias que faciliten esa tarea: 

seleccionar la información necesaria de la que no lo es, selección de criterios para 

determinar los elementos de información más importantes para resolver la tarea de 

razonamiento. Del mismo modo, aportar un conocimiento procedimenfal búsico para 

desempeñar la capacidad de razonar eficazmente y aplicarla a diversos contextos. 

Parte de los errores quc sc pueden producir al razonar estriba en el hecho de que hay 

alumnos y alumnas que cometen errores al aplicar las formas básicas de realización y 

evaluación de las formas lógicas de inferencia y al comprobar su validez, ya sea por 

desconocimiento de tales procesos y reglas, y sea por no diferenciar entre el lenguaje 

lógico en el que se establecen relaciones entre las premisas y el lenguaje cotidiano 

(recordemos, por ejemplo, el diferente significado de las condicionales en el lenguaje 

lógico y en el cotidiano). 

Para intentar que los alumnos y alumnas superen dichos errores y las limitaciones que en 

su razonamiento pueden suponer estos factores sefialados, parece conveniente que el 

proceso de ensefianza-aprendizaje contemple la inclusión de estrategias procedimentales 

de razonamiento para ser aplicadas en las diferentes tareas, enseñando a los alumnos y 

alumnas (Alonso Tapia, 1998; Gutierrez, 1995) a: 

* Seleccionar y representar adecuadamente la información relevante a la tarea. 

* Utilizar tal representación según el proceso que conduzca a la mejor solución 

(a la realización de la inferencia más correcta): elaborando un modelo 

situacional ajustado; eligiendo los pasos necesarios a dar en cada momento en 

función del contexto, de la demanda de la tarea, de la informacióii de la que 
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disponemos y del estado de la tarea en comparación con el objetivo final de la 

misma; buscando la solución o inferencia más adecuado utilizando ejemplos y 

contraejemplos que confirmen o falsen la representación construida. 

* Evitar la sobrecarga de la memona operativa Para ello, los procedimientos y 

estrategias enseñados deben pemUtir atender y representar todos los elementos 

de información relevantes a la tarea que supongan un apoyo a la resolución de la 

misma. 

* Proporcionar conocimientos referentes a lo que supone un razonamiento eficaz 

y formal frente a otro tipo de tareas acerca de: cómo interpretar Iógicamentc las 

proposiciones frente a su significado en el lenguaje ordinario o elementos que 

componen la tarea de razonamiento; como valorar la validez de un argumento 

con imparcialidad; cómo aplicar algunas reglas de inferencia. evitando sesgos; 

cómo detectar y evitar ciertos errores que pueden ser producto de conocimientos 

previos, etc. 

0 Proponer tareus que planteen a los alumnos y alumnas conflictos cognitivos. Esto 

permitirá con mayor facilidad la percepción de las discrepancias entre el conocimiento 

del alumno y lo que seria correcto a partir del modelo geográfico que explica la 

situación planteada en la tarea. Esto permitiría identificar los errores de razonamiento en 

los alumnos y alumnas, provocados por conocimientos previos erróneos que originen 

modelos mentales incorrectos. 

O Enserior a los alumnos y alumnas a tomar conciencia de la propra uctrvrdad puro 

autorregularla y automatrzarla (metaconocimiento). Para ello parece necesario ensefiar 

a los alumnos y alumnas a que: 

* Establezcan objetivos en función del contexto en que se aplica la capacidad de 

razonamiento y la demanda de la tarea. 
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* Adquieran y consoliden hábitos de razonamiento eficientes. Para facilitar esto 

es necesario ayudar a que los alumnos expresen o extemaiicen su razonamiento, 

tanto el resultado del razonamiento como los pasos o causas por las que han 

llegado a cualquier tipo de conclusión. Ello permitiría conocer el control que el 

pmpio alumno tiene sobre el proceso de razonamiento, detectar los posibles 

errores y sus causas y corregirlos. 

* Perciban discrepancias entre lo que se pretende conseguir y lo hecho. Para ello 

parece Útil que en el propio proceso educativo las tareas diseñadas faciliten la 

generación de "conflictos cognitivos" que haga que se tome conciencia de la 

discrepancia entre el objetivo de la tarea y lo conseguido. 

* Conozcan y tomen conciencia: de los errores al razonar; de las limitaciones de 

nuestro sistema cognitivo a la hora de establecer estrategias y priorizar pasos; de 

su propio conocimiento y hasta qué punto permite razonar adecuadamente 

(Glaser, 1984); de la importancia, implicaciones y utilidad de un razonamiento 

eficaz en la consecución de propósitos. 

3.2.4.2. Sugerencias metodológicas para desarrollar la capacidad de solución de problemas: 

El segundo aspecto a entrenar conjuntamente con la propia capacidad de razonamiento 

ya seiialada en el sub-apartado anterior, sería la propia aplicación del proceso de razonamiento a 

procedimientos concretos de solucíón de problemas geográficos. Para ello, según Alonso Tapia 

(1991 y 1997), se deberían seguir los siguientes pasos y principios: 

O Representación adecuada del problema a resolver: ello supone identificar y 

comprender la demanda del problema, los datos que aporta el enunciado, y lo que falta 

por conocer (a modo de pasos previos para llegar a la solución). Posibles estrategias 

entre otras muchas para ello, cuya utilización dependena del tipo del problema, son: 

primero, la representación mediante simulaci6n (representarse cl problema mediante 
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gráficos que traduzcan, paso a paso, la información verbal contenida en el enunciado); 

segundo, la representación lineal (ir ordenando gráficamente y de forma jerárquica los 

datos); tercero, la representación tabular (consiste en organizar los datos en tablas con 

distintas entradas que faciliten su comparación). 

O Conocimiento y elección de la posible estrategia para resolver el problema y de 

otras estrategias alternativas en caso de d$cultad. Entre dichas estrategias se 

encuentran, por citar algunos ejemplos: 

* Análisis medios-fines: dividir el problema en posibles sub-metas o pequeños 

pasos previos a la solución final, que pueden ayudar a disminuir la complejidad 

del problema. 

* Trabajar hacia atrás: relacionada con la anterior, consiste en establecer esos 

pequeños pasos a partir de las preguntas que se plantean en el problema. 

* Simplificación: pensar en cómo se resolvería un problema similar, pero más 

simple (con menor número de variables, por ejemplo) y aplicar ese 

procedimiento al problema planteado. 

* Generalización/especificación: consiste en considerar el problema como un 

ejemplo o caso particular de una categoría de problemas o situaciones 

geográficas más amplia. Por ejemplo, supongamos que el profesor ha enseñado a 

los alumnos y alumnas cómo un determinado modelo geogrbfico puede explicar 

una situación geográfica (por ejemplo: el envejecimiento de la población, que sc 

puede explicar por las variables A, B y C) y más adelante se les presenta un 

problema en el que una pirámide poblacional permite explicar el envejecimiento 

del país X. El hecho de identificar esta tarea con el modelo más general sobre 

envejecimiento pobiacional ya conocido debería facilitar a los alumnos la 

resolución del problema, 
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* Tanteo simple o sistemático: consiste en "ir probando". Aunque conviene que 

se muestre a los alumnos y alumnas la conveniencia de no abusar de esta 

estrategia, pues en contra de lo que se pueda suponer puede ocurrir que otras 

estrategias (si se conocen) resulten mucho más eficaces, hay problemas que por 

su complejidad, la escasez de alternativas de búsqueda de solución y la 

posibilidad de que existan soluciones poco claras, pueden requerir utilizar esta 

estrategia. 

* Buscar información adicional, nuevas pistas que ayuden solucionar el 

problema, ya sea en los propios conocimientos del sujeto, ya sea acudiendo a 

fuentes externas de información cada vez de manera lo más autónoma posible. 

* Otros ejemplos de estrategias son: aplicar reglas conocidas, buscar 

contraejemplos que muesh-en que una suposición no se cumple, etc. 

O Toma de conciencia del procedimiento de razonamiento que siguen -control del 

proceso de solución de problemas- y analisis del proceso de solución, detectando 

errores y10 dificultades, la fuente de las mismas y proponiendo alternativas para 

solucionarlos. 

En el Cuadro 1 1 ,  aportamos un ejemplo de nuestra propuesta didáctica sobre una 

actividad guiada de elección, aplicación y revisión de estrategias en el proceso de 

resolución de problemas. Se presenta dicha actividad extraida de la guía del profesor, y 

cn ella figura, primero, las pautas u orientaciones para el profesor, después la actividad 

tal y como la reciben los alumnos y, por último, se afiade un comentario explicativo de 

la misma: 
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CUADRO 11: EJEMPLO DE ACTMDAD DE ENTRENAMIENTO EN RAZONAMIENTO 
EFICAZ PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS 

Actividad de re- 

- Relevancia y objetivos de la tarea: se explicará a los alumnos que las tareas que van a realizar 
a continuación tienen dos objetivos: 

* Profundizar en el análisis y comprensión de los desequilibrios producidos por la 
inadecuada relación entre la producción y la explotación de recursos naturales y 
deducir las consecuencias que a partir del modelo estudiado tienen para los paises que 
sufren dichos desequilibrios. 

* Proponer tras una reflexión y análisis critico soluciones y medidas alternativas 
propias (ideadas por los propios alumnos) o ya conocidas (politicas, etc.) que puedan 
ser útiles para romper o paliar las consecuencias de dichos desequilibrios. 

En términos de capacidades, los alumnos deberán: 

* Leer e interpretar la información proporcionada a haves de diferentes tipos de fuente, 
elaborando un gráfico como modo de representar y organizar la informacion. 

* Categorizar a qué tipo de país pertenecen las naciones reflejadas en el gráfico, 
atendiendo al criteno y a las variables que se aportan. 

* Descubrir cómo en función del criterio utilizado y de las variables objeto de análisis, 
un mismo país puede pertenecer a dos tipos de nación diferentes (y por ello tener dos 
situaciones totalmente opuestas), generándose así una situación de desequilibrio. 

* A partir de un modelo dado, y atendiendo a las variables reflejadas en las gráficas, 
explicar las causas o factores que influyen en dicho de desequilibrio. 

* A partir del análisis realizado y del modelo de partida, construir argumentaciones 
rawnadas sobre las posibles consecuencias sociales y econ0micas y las posibles 
soluciones a dichas situaciones. 

- Se proporciona a los alumnos en su cuaderno un grafico correspondiente a datos reales de sietc 
países concretos cuyos nombres aparecen camuflados pero quc se desvelarán al final para no 
interferir en las respuestas de ellos (Los paises son Estados Unidos, Rusia, Canadá, Zambia, R. 
D. Congo e Islas Filipinas). El gráfico corresponde a los niveles de P.I.B. y de % de este mismo 
P.I.B. destinado a industria en 1994, es decir, que corresponde al capital y desarrolla 
tecnológico de los mismos W E L E S  DE CAPITAL Y TECNICA). Junto al mismo aparecerá 
una tabla con los datos sobre un recurso mineral concreto en dichos paises, a partir del cual 
ellos elaborarán el gráfico correspondiente. Se pedirá alos alumnos que lean los dos gráficos (el 
ya propuesto y el que hayan elaborado y que responda11 a una serie de preguntas en su propio 
cuademo. 

El material que recibe el alumno es el siguiente: 
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- Se os va a proporcionar un gráfico y una tabla correspondientes a datos reales de cuatro 
paises concretos cuyos nombres se os dirá mis adelante. La tabla corresponde a los niveles 
de producción de cobre de siete paises (NIVELES DE PRODUCCIÓN MUNDIAL DE 
COBRE), mienbxs que el gráfico -de al capital y desarrollo tecnoliigico de los 
mismos (NIVELES DE CAPlTAL Y TECNICA). Debéis leer la tabla para hacer un gráfico 
al estilo del que ya está hecho. Una vez que tengáis los dos gráficos, el que se os da y el que 
hacéis vosotros, debéis responder a las preguntas que figuran después. 

PRMCIPALES PA~SES PRODU(JTORES 1 PRODUCCI~N MEDIA ANUAL 

Pais 1 ................................................................................................................................................. 1.525 
Pais 2 ............................................................................................................................................... 1.100 
País 3 .................................................................................................................................................. 810 

. . . . . . . .  ........................................................ 

A continuacibn, tlenes un espacio para dibujar tu gráfico con los datos de la tabla. Después del 
mismo, viene el otro gráfico que se te proporciona hecho. 

En un cuadro como este pero más largo los alumnos dibujarán su gráfiw 1 

POTENCIAL ECONOMICO Y TECNICO 

m PIE 1.994 - Industria (% en PIE) 

PIE en blllonea de S (15.150) % de industria en el PIB 
7 4 

PAIS 2 PAlS 3 
- 
PAlS 4 

. - ' c  
PAlS 5 PAlS 6 PAlS 7 

11 PAISES 
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Preguntas: Compara la situación de cada pais en ambos gráficos. El país (para cada uno de 
ellos) ¿tiene muchos o pocos recursos? ¿Por qué piensas así? ¿Atraerá la inversión otros paises 
o no? ¿Por qué? ¿Tiene dinero y tecnologia, o no, es decir, es rico o pobre económicamente? 
$or qué? Por tanto, ¿tiene posibilidades de invertir en la explotación de recursos o no? 
¿Necesitará depender de otros paises o no, ya sea mediante préstamos, mediante la cesión de la 
explotación de recursos a terceros paises, etc.? ¿Por qué? ¿Existe en este caso algún 
desequilibrio? ¿Por qué? ¿A qué modelo de país pertenece? ¿Por qué? ¿Qué problemas o 
ventajas y qui consecuencias económicas y sociales @ositivas o negativas) puede tener, en 
función del modelo estudiado? ¿En caso negativo, qué medidas ya propuestas conoces que se 
puedan adoptar o cuáles propondrías tú de modorealista? ¿Por qué? 

Respuestas acerca del PAÍS -: (Se deja un hueco para responder a las preguntas sobre este pais 
y se repite este enunciado para los demás con sus correspondientes espacios). 

COMENTARIO AL CUADRO 11 

Esta actividad forma parte del tema de la Geografia de los Recursos Naturales. Cabe destacar 
que hay a lo largo de los cuatro temas diferentes actividades de solución de problemas. por la que éste es 
un ejemplo de ellas. 

La actividad se estructura de la siguiente manera. en primer lugar, el profesor aporta 
información al alumno sobre los objetivos y relevancia de la tarea, así como lo que se demanda con el 
problema. 

En segundo lugar, las instrucciones escritas aportan información complementaria en la que se 
secuencian los pasos a dar: lectura de la tabla, elaborar un gráfico con dicha información, lectura de un 
segundo gráfico y comparación de ambos (el hecho por ellos y el ya elaborado) para analizarlos Y 
responder a las preguntas que se sugieren de análisis. En tercer lugar, estas tareas de razonamiento y 
solución de problemas están contextualizadas a contenidos concretos conocidos y trabajados en clase Y 
permite, a su v a ,  incluir otras capacidades y procedimientos trabajados como la lectura y comprensión 
de tablas y gráfiws y la elaboración de un grafiw. 

En tercer lugar, la actividad, aunque larga. modela o ejemplifica una de las estrategias de 
solución de problemas, sobre todo cuando éstos son largos o complejos, y es la simplificación. que se 
manifiesta en varios aspectos: por una parte, hay que tener en cuenta que la forma de presentación de los 
datos es diferente: una tabla y un gráfico. La posibilidad que tienen los alumnos y alumnas de convertir 
los datos de la tabla en un gráfico facilita una primera comparación visual de los datos de cada pais 
presentes en ambas fuentes de información, aunque esto no significa que se evite el que atiendan 
también a los valores de cada variable. Por otra parte, se les sugiere ir país a pais, anotando para cada 
pais los datos relevantes en el análisis. Cabe destacar que las primeras preguntas referidas a cada pais, la 
que pide describir los datos que ven, son guías de análisis para aplicar sus conocimientos sobre el tema. 
no para dar una medida de ellos. Además, estas estrategias de anotación de las respuestas a las preguntas 
que guían el análisis permuten ir liberando a la memoria operativa de una carga de trabajo excesiva Y 
facilita la atención simultánea a varios elementos evitando la sobrecarga de infomción. 

En cuarto lugar, la tarea propone conflictos que hace que los alumnos y alumnas deban explicar 
cada situactón en función de modelos de conoctmiento Las preguntas que figuran en segundo tlrminn 
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(acerca de posibles inversiones de otros paises, etc.) para cada país obligan a que el alumno aplique 
reglas de inferencia a partir de modelos de conocimiento para responderlas. Y la evidencia de paises 
entre los que no hay contradicciones y entre los que si las hay respecto a distintos niveles como el de 
producción de un recurso (Cobre) y su PB, por ejemplo, obliga a que el alumno acuda a conocimientos 
y modelos para explicar las situaciones. El desconocimiento de los nombres de los países trata de 
reducir la presencia de sesgo en dicho proceso de análisis. 

Hasta este momento, en los apartados anteriores incluidos en este capitulo, señalábamos 

propuestas didácticas específicas para desarrollar en los alumnos y alumnas las distintas 

capacidades cognitivas. 

Sin emhargo. el proceso de ensefianza-aprendizaje no es únicamente la mera conjunción 

o adicibn de tareas específicas para cada objetivo, capacidad o contenido que se trabaja con sus 

procedimientos especificos, sino que es un proceso general integrado en el que tales objetivos, 

proceso específicos y tareas están interrelacionadas. 

Por ello, parece necesario incluir en la justificación de nuestra propuesta, una serie de 

principios qiie puedan servir como referencia para integrar todas las propuestas especificas para 

cada capacidad en un procesa de enseñanza-aprendizaje organizado y coherente en sus 

objetivos, contenidos y tareas. Dichas sugerencias son las que incluimos en el apartado 

siguiente. 
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3.2.5. Combinacibn de las estrategias en una propuesta integrada. 

En apartados anteriores habíamos señalado algunos modos educativos que a pnon 

podnan dificultar un adecuado desarrollo de las capacidades a partir del aprendizaje de la 

Geografia o, al menos, que cuando se presentan dificultades y problemas en algún elemento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que pejudiquen dicho desarrollo, su posible solución 

atraviese por mayores dificultades. También hemos señalado algunas de las propuestas 

metodológicas que pudieran facilitar la adquisición de determinadas capacidades y la 

construcción de una representación del conocimiento eficaz ante diferentes situaciones y 

contextos. 

Ante esto, teniendo en cuenta que ni las capacidades y conocimientos en el conicxto 

escolar se presentan y desarrollan aisladamente, sino en conjunto, a la vez que se van 

manifestando las dificultades en el aprendizaje a las que aludirnos antes. surge una pregunta ya 

planteada previamente: ¿qué modos educativos podrían facilitar un adecuado desarrollo de 

capacidades a partir del aprendizaje de la Geografia en la Educación Secundaria? ¿que 

estrategias educativas podnan facilitar una solución a los problemas de aprendizaje que se 

presentan a lo largo del proceso educativo? 

Desde una perspectiva válida no sólo para la enseñanza de la Geografía Humana en la 

Enseñanza Secundaria, Alonso-Tapia (1995, 1997) y Pozo (1996). sugieren una serie de 

planteamientos educativos que aplicados por parte del profesor pueden ayudar a superar, o al 

menos a limitar -hay ocasiones en las que el trabajo del educador no cs suficiente-, las 

dificultades cognitivas vinculadas al aprendizaje en general. y de la Geografia Humana cn 

particular. Haciendo una sintesis de lo propuesto por ambos autores, éstas serían las pautas dc 

enseñanza que tanto Alonso-Tapia como Pozo sugieren1 : 

O Partir de los intereses y motivos de los alumnos y alumnas en el planteam~ento de la 

experiencia de aprendizaje (tema, activid ad...) a realizar o, por lo menos, tratar de 

a A lo largo de la enumeracih de las eqirategias metodologicaí, í e  incltijrán e)cmploí en difcrentcc cuadr<l\ 
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relacionar (o de ayudar a que el alumno relacione) lo que se va a realizar w n  una 

utilidad o posibilidad nueva para ellos. En el Cuadro 12 presentamos un ejemplo de 

trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta esta pauta educativa. 

CUADRO 12: EJEMPLO DE MENSAJES EN LOS QUE SE TRATA DE RELACIONAR LO 
QUE VAN A APRENDER LOS ALUMNOS CON SUS INTERESES Y MOTIVOS. 

Objetivos y relevancia de esta parte: 

- Punto de partida para el tema y p a n  esta primera parte: el profesor empezará indicando una 
serie de preguntas de actual intnCs y m i e n t e  preocupación, mediante un mensaje similar al 
que sigue. Supongo que no os costará trabajo entender que la Geografía de los Recursos estudia 
la relación que a causa de la existencia y aprovechamiento de los recursos se produce entre los 
seres humanos y el medio en que vivimos. Ahora bien, os habkis preguntado alguna vez: ¿qué 
rccursos hay en el mundo? lahay suficientes para todos? ¿por qué algunos tenemos más recursos 
y otros tienen menos'! ¿quC problemas y consecuencias se plantean por esta &n? ¿qué 
consecuencias tienen las formas de explotación de los recursos más extendidas y practicadas en 
el mundo'? &que problemas se pueden generar por esta causa? ¿existen alternativas seguras o 
menos perjudiciales? ¿de quC manera podemos influir m un aprovechamiento de los recurm de 
modo más racional y menos dañino para el hombre y su entorno? 

- El objetivo de esta primera parte es doble: por una parte, conocer y valorar la importancia de 
la Geografía de los Recursos en la comprensión de la relacitm entre el ser humano y el medio 
fisico y social mediante el aprovechamiento de los recursos; por otra parte, conocer y valorar 
que determinadas f o m  de llevar a cabo dicha relación (medios de explotación de los recursos, 
acceso a los mismos, su utilización, etc.) pueden producir desequiliaios sociales y10 
ambientales capaces de afectamos directa o indirectamente en una intensidad cada v a  mayor. 
En términos de capacidades concretas, los alumnos deben conseguir: 

Comprender un texto geográfico extrayendo diferentes ideas incluidas en el mismo. 

* Relacionar dichas ideas y contenidos entre si, fijhdose sobre todo en los aspectos o 
elementos contradictorios entre si. 

Clasificar los diferentes tipos de recursos mencionados en el texto apreciando sus 
similitudes y sus diferencias. 

* Deducir los peligros y dificultades relacionadas con la forma de explotación de los 
recursos naturales, su distribución y el tipo de recursos de que se trata. 

- Por tanto, en relación con dichos ob~etivos, el profesor tratara de mostrar la relevancia 
personal del tema. es decir, de sefialar a los alumnos con ayuda de una pregunta: ¿de qué nos 

Se presenta dicha aclividad y todos los e)emplos siguicoles correspondientes a este apartado extraidas de la wia 
del profesor, y en ellas tipura", prinwrn. las pautas u orientaciones para el profesor. despues cada actividad tal Y 
")mi> la recihen los aliimnos y. por Ulrinwi. se aiiaclc un comentario explicativo dc cada una dc ellas. 
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puede servir, en concreto, conocer dicha relación, los desequilibrios que se producen y sus 
consecuencias?. 

Primero, nos puede servir para ser conscientes de que dicha situación nos afecta de un modo 
directo: por ejemplo, si la inadecuada utilización de los recursos tiene efectos negativos en 
nuestro medio ambiente, las consecuencias de la contamnacibn (calidad de vida, bienestar, 
salud ...) los sufriremos nosotros. Por oúa parte, si los recursos cada vez escasean más, en un 
fuwo careceremos de ellos. En segundo lugar, para valorar la importancia que tiene prevenir 
las futuras consecuencias de la actual forma de explotar y utilizar los recursos naturales y de 
paliar consecuencias que ya se producen (falta de acceso de muchas personas a los recursos, 
contaminación ambiental, etc.). Y en tercer lugar, para descubrir y desarrollar el papel activo 
que tenemos y podemos desempeiiar en la solución de los problemas relacionados con los 
recursos: utilizándolos de modo adecuado, decidiendo en un futuro con nuestro voto políticas 
adecuadas relacionadas con los recursos, al acceso a los mismos y su utilización posterior, etc. 

COMENTARIO AL CUADRO 12 

Éste es el planteamiento del tema de la Geografia dc los Recursos que figura en los ancxos 
correspondientes. En él se manifiesta cómo el profesor trata de relacionar lo que van a ver y trab~jar con 
una utilidad o posibilidad nueva para ellos cuando deban comprender distintas situaciones sociales. 
informaciones aportadas en medios de comunicación, o plantearse posibles respuestas a problemas 
actuales socialmente, aunque al principio el tema parezca no tener relación con sus intereses. 

O Partir de las capacidades y de los conocimientos previos, tanto conceptuales como 

procedimentales (en términos de capacidades). Es decir, indagar, por una parte, si los 

alumnos y alumnas poseen los prmequisitos necesarios en términos de capacidades para 

desarrollar otras nuevas y, por otra, si poseen una serie de conocimientos previos, tanto 

geográficos como sociales, que constituyan el punto de anclaje para la construcción de 

modelos de conocimiento adecuados. Aquí se sugiere, por tanto, la necesidad de una 

evaluación previa de conocimientos y de capacidades a la que antes habíamos aludido. 

O Analizar los materiales y diseñar experiencias de aprendizaje (actividades, etc.) que 

contengan información (conceptual, procedimental) susceptible de ser utilizada por 10.7 

alumnos y alumnas en un futuro o en diferentes contextos. Esto favorece la significación 

de los aprendizajes nuevos, facilita su automatización y la posibilidad de que sean 

recuperados más fácilmente por los alumnos y alumnas cuando requieran de ellos. 

evitando que caigan en el olvido. 
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O Procurar que la cantidad de informactón nueva que se proporciona a los alumnos y 

alumnas esté, en cierta medida, dosificada, que se aporte por parte del profesor de 

manera gradual. Esto puede facilitar una constante pero más eficaz reestructuración 

cognitiva, o dicho de otro modo, una integración de los nuevos conocimientos w n  lo 

que ellos poseían con anterioridad. 

O Cabe aquí añadir la importancia que tiene utilizar en la aportación de nuevos 

wnocimientos las posibilidades del confIicto cognitivo -claramente guiado por el 

profesor- como recurso metodológico, por el cual se proporciona a los alumnos y 

alumnas evidencias capaces de contradecir o replantear esquemas y modelos previos 

intuitivos que de modo objetivo y cientifiw no se corresponden w n  la realidad 

geográfica. 

En relacibn con la progresión en el aprendizaje de procedimientos y otros wnocimientos 

que faciliten el adecuado desarrollo de capacidades, indicar también que un aspecto muy 

importante es promover que los alumnos y alumnas, en las actividades y problemas 

geográficos que se le planteen, aprendan a representarse paro a paro las situaciones y 

problemas que debe resolver, a delimitar los objetivos a dar en cada momento de un 

problema o actividad, de manera que aprenda a simplificar las distintas situaciones en 

las que deba aplicar los nuevos conocimientos y capacidades por largas o complejas que 

sean las mismas, como asi sucede en la realidad. A modo de recuerdo e ilustración, el 

cuadro con el que expusimos un ejemplo de entrenamiento en razonamiento eficaz para 

solucionar problemas incluía esta estrategia metodológica. 

O Divers$car tareas y actividades de aprendizajes, proporcionando los nuevos 

conocimientos mediante diferentes medios, tareas y alternativas. Esto facilitaría, en 

primer lugar, la conexión, integración de los nuevos aprendizajes con los ya existentes y 

los que en un futuro se reciban y, en segundo lugar, su transferencia y aplicabilidad a 

nuevas situaciones y contextos dentro y fuera del entorno escolar. En el Cuadro 13 

presentamos un ejemplo de trabajo en el proceso de ensefianza-aprendizaje teniendo en 

cuenta esta pauta educativa. 
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CUADRO 13: EJEMPLO DE TAREAS DIVERSIFICADAS 

Debido a su longitud, no vamos a incluir aquí la actividad completa. pero si a explicar esta 
estrategia metodológica. Un ejemplo de actividad f i p  en el APÉNDICE 1 (Materiales de Geografn 
de los Intercambios Comerciales, Parte 2' del tema (profundización en cómo se organiza el comercio), 
Actividad de profundización. 

En dicha actividad, se analizan todos los factores que influyen en la organización del comercio 
y el modelo económico que lo explica, se hace un análisis de las alianzas económicas entre países como 
un modo de organización económica y comercial existente en el mundo y se resuelven problemas 
relacionados a las posibilidades de diversos paises de pertenecer a una alianza de este tipo o no 
aplicando el modelo económico y analizando si cumplen los criterios relacionados con los factores que 
explican el modelo. Dicho de otro modo, es una actividad a modo de cuaderno de campo o de viaje (por 
utilizar un símil) en la que cada una de sus partes se utiliza para ir viendo nuevos conocimientos sobre el 
tema y, en la medida que se adquieren, ir aplicando dichos conocimientos a la resolución de tarcas cn las 
que se aplican distintas capacidad. Así, la primera parte de la actividad p i t e  trabalar los mecanismos 
y factores que explican el comercio mundial a partir de la compmsión de un texto. En la segunda se 
trabajan conocimientos relacionados con las diferentes políticas o estrategias comerciales de aliawas. 
uniones comerciales o independencia a través de comprensión y lectura de gráficos y tablas. La iercera 
parte de la actividad trabaja sobre aplicaciones concretas de los anteriores. 

O Diseñar tareas con un nivel de d i f d a d  y complejidad asumibles por los alumnos y 

alumnas que aprenden. Esto facilita la comprensión de las demandas de la tarea, la 

planificación de los posibles pasos y alternativas para su resolución y el manejo preciso 

de la información contenida en la tarea. Cuando las tareas sean inevitablemente más 

complejas. facilitar una estructura de la tarea porpasos o metas sucesivas más simples 

que faciliten todo esto. 

O Organizar y conectar unos aprendizajes con otros, de modo que los alumnos y 

alumnas puedan establecer relaciones entre ellos y la reestructuración cognitiva de los 

conocimientos sea 10 más eficaz posible y los modelos conceptuales que adquieran sean 

más fáciles de aplicar en las distintas situaciones y contextos. En el Cuadro 14 

presentamos un ejemplo de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en 

cuenta esta pauta educativa. 
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CUADRO 14: ~ M P L O  DE TAREAS QUE PUEDEN FACILITAR LA RELACI~N DE 
UNOS APRENDIZAJES CON OTROS 

Objetims y relevancia de esta parte y de la actividad que se propone: 

- El profesor indica a los alumnos la relevancia de esta parte del tema mediante preguntas como 
las siguientes ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras ideas y conclusiones sobre las 
causas de algo (sea el tema que sea) son acertadas? ¿Y en el caso concreto de la pobreza? 
¿Cómo podríamos desarrollar nuestra capacidad de pensar críticamente y considerando el 
mayor número posible de puntos de vista? 

- El profesor les indica a los alumnos los objetivos de esta parte del tema: 

Analizar algunos tipos de factores que pueden influir en el origen y mantenimiento de 
la pobreza. 

Ser capaces de falsacih una hipótesis o posible explicación detectando los datos que 
pueden contradecirla. 

(Doble) Diferenciar y detectar un factor o varíable determinante (necesana y 
suficiente) de otro factor o variable condicionante (necesana pero no suficiente). 

(Doble) Valorar y aprovechar los conocimientos, capacidades, recursos y materiales 
aprendidos o utilizados (según el caso) en antenores temas para analizar los problemas 
relacionados con el tema presente y establecer relaciones coherentes entre los mismos 

(Triple) Buscar, utilizar e interpretar infamación procedente de un medio de 
comunicacion cotidiano y accesible para los alumnos en el análisis de los problemas 
relacionados con la pobreza. 

En relación con la relevancia el profesor puede utilizar algunos (o todos) de los siguientes 
argumentos: por una parte, la posibilidad de comprender un fenómeno muy extendido y 
preocupante en el mundo de hoy como es el de la pobreza y, de este modo, tener criterios para 
realizar una reflexión critica que conduzca hacia una posición concreta. Por otra parte, la 
posibilidad de volver a aspectos estudiados en los temas anteriores con lo que los alumnos 
p d r b  dar unidad y coherencia a lo visto a lo largo de los temas anteriores y de éste; por 
último, porque podrán ser capaces de aprender a recibir una información (de periódico, etc.) con 
un conocimiento previo que os permita comprender y analizar un problema social determinado. 

c) 3' parte del anblisis: ¿,Existen mas variables que pueden influir en la existencia o mantenimiento de la 
situación de pobreza en país?: Factores estructurales o desequilibrantes. 

- El profesor puede recordar los objetivos de esta parte de la actividad y su relevancia: 

* (Doble) Valorar y aprovechar los conocimientos, capacidades. recursos y materiales 
aprendidos o utili-cados (según el caso) en anteriores temas para anali7ar los problemar 
relacionados con cl tema presente y establecer relaciones coherentes entre los mismos 
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(Triple) Buscar, utilizar e interpretar información procedente de un medio de 
comunicación cotidiano y accesible para los alumnos en el análisis de los problemas 
relacionados con la pobreza. 

Como relevancia les puede señalar la posibilidad de relacionar y dar coherencia a todo lo que 
han ido aprendiendo y realizando hasta ahora durante una gran parte del curso, valorando la 
relación que los diferentes hechos relacionados con la Geografia tiene para si. y descubriendo 
que lo que realizan y aprenden en diferentes momentos puede tener aplicaciones prácticas 
posteriores para otros temas o situaciones. 

- El profesor les señala la conveniencia de que recordemos algunas cosas de los temas 
anteriores. Hay tres hpos de desequilibrios. En la nota final se recuerdan algunos que pueden 
ser expuestos recordados por los alumnos con la ayuda del profesor. 

- Hecho lo anterior, el profesor propone una pequeña investigación para los tres tipos de 
desequilibnos: 

a) Población-recursos. 
b) Recursos y su aprovechamiento. 
c) El comercio y la deuda externa. 

En los cams a) y b), podrán utilizar el cuaderna de trabajo de los temas anteriores, de modo que 
puede servir la actividad de repaso de lo anterior. En el caso c) deber& buscar información 
nueva. En concreto el profesor les dice (mosirindoles a la v a  la relevancia de dicha actividad): 

"Vais a realizar una pequeña investigación. Dicha investigación os será de utilidad por dos 
motivos: el primero, podréis volver a aspectos estudiados en los temas anteriores con lo que 
podréis dar unidad y coherencia a lo visto a lo largo de los temas anteriores y de éste y a la vez 
os servirá de repaso; el segundo motivo, porque podréis aprender a recibir una información (de 
periódico, etc.) con un conocimiento previo que os permita comprender y analizar la misma. En 
concreto vuestra tarea consiste en lo siguiente: 

.) Para los desequilibnos a) y b) vais a buscar en los cuadernos de trabajo de los temas de 
Geografia relacionados con los mismos ejemplos trabajados y casos en los que se produza 
dicho desequilibrio. Vais a buscar (cuando los haya) o proponer (cuando no estén explicitos) l os  
factores que influyen en cada ejemplo o caso y si son factores determinantes o condicionantcs. 
justificando el porqué. Para una mejor ayuda, en el ANEXO PORRE7A 3.INS se os indican 
posibles apartados de los temas anteriores (y de vuestros cuadernos dc trahajo) en los que 
podéis consultar. 

.) Para el desequilibrio c) vais a buscar información en periódicos, articulos, etc. que tengan 
como referencia la Deuda Externa de un país o paises. Si no encuentras información, se te 
proporcionan algunos textos en el ANEXO POBREZA 4.MS, aunque procura primero buscar 
la información por tu cuenta. Es mucho más interesante y enriquecedor intentarlo hacer con 10s 
propios medios de los que uno mismo dispone. Vais a realizar una lectura comprensiva de 
dichos artículos periodistiws (o de los textos de apoyo que se aportan en el ANEXO 
POBREZA 4.INS) deduciendo: ¿cuál es el problema? (,por qué crees que se mantiene dicha 
situación de deuda?. 

- Puesta en comun de la actividad cn 5u conjunto la pucíta cn comiin tcndra dos parte.. 

2 5 2  
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. 1' parte de la puesta en w m h :  a&& de las respuestas concretas, prestar especial 
atención -incluso repasando con los mismos alumnos- a los siguientes a~pectos: 
dificultades encontradas en el análisis, capacidad demostrada par los alumnos para 
analizar los factores y faisar hipóiesi~ capacidad en cada momento para difaenciar 
factores o variables determinantes (causas necesarias y suficientes) y condicionantes 
(causas necesarias pero no suficientes), capacidad para wmprender e intexpretar desde 
sus conocimientos y modelos adquiridos una información relacionada con problemas 
analizados m clase a este caso, con la pobreza-. 

. 2' parte de la puesta en común: consecuencias de dicha situación: El profesor indica a 
los alumnos que piensen un poco en las consecuencias que tanto para los paises que 
tienen favorables los indicadores socioeconómicos (probablemente paises 
desarrollados) como para los países que tienen desfavorables dichos indicadores 
(probablemente paises pobres). Para ello el profesor puede indicar las siguientes 
preguntas que se pueden responder a modo de lluvia de ideas y que luego se pueden 
sintetizar a modo de resumen: 

i,Qué factores creCis que favorecen la posibilidad de generar riqueza en un pais? (tanto 
de los factores de la tabla como de los otros indicadores explicados por el profesor 
previamente); 

LPensiis que es bueno o es malo para un pais ser capaz de generar nqueza? ¿para qué 
puede ser bueno?; 

En el ámbito social, ¿que tipo de problemas tienen los países que son capaces de 
generar riqueza y cuáles tienen los que no son capaces de generar riqueza? ¿En c d l  de 
los dos tipos de paises la población. por tanto, puede tener mayores problemas de 
supmvencia?; 

LY qud pasará si un pais no tiene capacidad de generar nquaa por si mismo? ¿qué 
tendrá que hacer para que la población sobreviva? ¿A qué lleva dicha medida?; 

qué puede ir ocurriendo cuando la medida no es efectiva o no es suficiente, es decir, 
cuando a pesar de ello la población sigue munendo de hambre o los paises que prestan 
dinero se cansan? ¿La gente estará o no estad contenta? LY si no esti contenta, que 
ocurre7, 

~Pensáls que les interesaria a dichos paises que cambiara la situación? Si es así, ¿por 
qué no cambia'! [,Necesitan ayuda? ~PensBis que es suficiente? ¿,Por qué?. ............................................................................ 

COMENTARIO AL CllADRO 14 

Esta actividad f o m  parte del tema de la Geogafía de la Pobreza y es, en realidad, la tercera 
Parte de una actividad que tiene tres partes. y que no exponemos en su totalidad por cuestiones de 
espacio, pero que para su consulta se encuentra en e] APÉNDICE 1. en los materiales de Geografía de la 
Pobreza, en la tercera parte de dicho tema. La primera parte de la actiwdad consistía en una tarea de 
~~imprmsión de un texto acerca cuestionando si existe o no un factor histiirico en la pobreza. L.a 
q u n d a  partc dc la actividad conststia en la resolución de un problema con datos incluidos en una tabla 
ri)hrc indicad<ircs s<icioccon()mlc«s de varios paises. para anali7ar con ello la influencia de factores 
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socioeconómiws en la pobreza. La tercera parte de la actividad es la que se presenta aqui. y en ella se 
trata de que los alumnos y alunmas no consideren independientes los aprendilajes adquiridos hasta el 
momento, sino que los conecten, relacionando los desequilitnios de los factores socioeconómicos que se 
relacionan con la pobreza con la existencia o presencia añadida de otros desequilitnios trabajados en los 
temas anteriores (desequilibrios poblacionales, en los recursos y en el comercio). Se trata de que los 
alumnos y alumnas establezcan relaciones y conexiones entre los conocimientos y modelos mentales 
que ya poseen wn los nuevos aprendizajes e integren éstos en los anteriores. incluso parte de la 
información que requieren para ello no es nueva, sino que es la que ellos mismos han desarrollado en 
sus propios materiales de mbajo. 

O Promover la propia refleión sobre sus conocimientos nuevos y los ya existentes 

aplicándolos en la medida de lo posible a la realidad -cuanto m& próxima en el espacio 

y10 en el tiempo mejor-, sobre las actividades y experiencias dc aprcndizaje realizadas, 

sobre los distintos "entrenamientos" en la aplicación de nuevas capacidades que han 

llevado a cabo en el proceso de aprendizaje (lectura de gráficos, resolución de 

problemas...), fijándose, por una parte, en las dificultades y errores -pero desde la 

perspectiva de que sea capaz de descubrir qué debe cambiar, qué puede corregir- y, por 

otra parte, en los progresos y pasos alcanzados, de modo que perciban idea de progreso 

o de aprendizaje por pequeño que éste sea Esto puede ayudar también a que los 

alumnos y alumnas organicen y autonomicen sus propios aprendizajes. En el Cuadro 15 

presentarnos un ejemplo de trabajo en el pmeso de enseñanza-aprendizaje teniendo en 

cuenta esta pauta educativa. 

CUADRO 15: EJEMPLO DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVEN I,A R E F L E X I ~ N  DE 
LOS ALUMNOS Y ALUMNAS SOBRE SUS APRENDIZAJES. 

Actividad de análisis y profundización: 

- Objetivos y relevancia personal de la actividad: 

* Conocer Y analizar algunos de los principales factores geográficos y humanos que 
inciden en la actividad comercial. 

* Deducir algunas consecuencias de la interacción de los factores que influyen en dicha 
actividad comercial 
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* Interpretar los datos proporcionados por una tabla interpretándolos a pamr de una 
sene de cntmos o de un modelo prewamente establecido. 

La importancia o relevancia personal que esta actividad tiene para los alunnios y alumnas, y que 
luego les s d  explicada por el profesor es que les permitirá conocer los principales fastores que 
influyen en el comercio y, con ello, utilizarlos para inierpretar algunos problemas económicos y 
sociales relacionados con dicha actividad. Entenderán algunos aspectos que influyen en el 
precio de lo que compran, etc. 

- Se proporcionará a los alumnos y alumnas la tabla que figura a continuación y se les explica 
los objetivos y relevancia de la actividad, según acaba de indicarse. Hecho esto se les 
proporcionan las siguientes instrucciones: 

Tenéis en el papel una tabla con una serie de paises y una sene de factores que inciden y pueden 
tener una influencia importante en el comercio. Vuestra labor es doble y consiste en: primero, 
analizar cada uno de los siguientes factores y deducir y explicar su influencia en la actividad 
comercial (lo hacéis en la PARTE A) y, segundo, a partir de dicha deducción que sefialéis 
cdles  son \as posibilidades de tcncr un buen comercio por parte de dichos paises (lo que haréis 
en la PAKTE H). Hii;! primero la PARTE A, porque la reflexión individualizada sobre cada 
factor te ayudara a la realización de la PARTE B. 

PARTE ¿Consideras importante cada uno de los factores para desarrollar un buen 
comercio? ¿Por que? 

CONFICURACI~N Y RELIEVE: 

RECURSOS NATURALES: 

RECURSOS NO NATURALES (capital dinero-, mano de obra, etc.) 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: 

CLIMA: 

TRANSPORTES: 

PARTE En función de \a importancia que concedes a cada factor, y que acabas de señalar 
anteriormente. /,puedes explicar o predecir si cada uno de los seis paises que figuran en la tabla 
podre desarrollar una buena actividad comercial o si por el contrario tendrá dificultades y por 
qué? No se os desvelará el nombre de los paises hasta el final de la actividad para dar emoción 
al asunto y, de paso, evitar influencias de vuestras ideas preconcebidas que condicionen el 
adecuado proceso de razonamiento (los paises son: Espafia representando un país desarrollado 
europeo perteneciente a una unión económica; Suiza representando un pais desarrollado 
europeo fuera de uniones económicas; Guatemala representando a una pais de Centroamérica; 
Rusia representando a una antigua potencia económica del Este; R.D. del Congo representando 
a un pais del Tercer Mundo; Corca del Sur representando a un país en creciente proceso de 
industriali;~ición). 
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- Puesta en común: se empieza por la PARTE A. El profesor indica a los alumnos factor a factor 
mientras ellos van aportando sus respuestas y mnamientos. Aunque de momento, por el tipo de 
respuestas y10 aportaciones, hubiera que hacer matizaciones, se dejan para después de haber corregido la 
PARTE B. Cuando hayan acabado con los diferentes factores se pasa a la PARTE B. Los alumnos 
explican lo que han ido contestando respecto a las posibilidades comerciales de cada pais, iniciándose 
un diálogo en función de las diferentes opiniones y argumentaciones. Al principio no es prioritario si se 
tiene razón o no se tiene, sino que se debe atender al argumento y al peso que los alumnos dan a cada 
factor. Evidentemente, en la realidad ocurrirá que unos alumnos tienen razón y otros no, pero es 
preferible que salgan a la luz todos los argumentos y razonamientos previos como punto de partida para 
un buen aprendizaje. 

Cuando los alumnos hayan expresado sus opiniones en relación con cada pais, el profesor desvelará el 
nombre de los paises a los que se ha sustituido por números. Los alumnos se darán cuenta de qué tipo de 
pais es, por lo menos si les suena a pais rico o a país pobre y, por tanto, si debe o no debe tener mucho o 
poco comercio. Esto es lo que a continuación hará el profesor: preguntarle a modo de asamblea que les 
parece y si tiene que ver lo que han argumentado de cada pais con lo que Ics parece más probable que 
ocurra en la realidad una vez que saben de cuáles se trataba. 

Surgirá (o cabe esperar que pudiera surgir) entonces en los alumnos la idea de que "si tenían no 
razón". Les preguntará qué diferencias y cosas extrañas están observando cntre lo que han razonado y lo 
que parece más probable que ocurra en la realidad. Es entonces cuando el profesor hará las aclaraciones 
y correcciones oportunas que proporcione a los alumnos un cnterio de razonamiento adecuado. 

COMENTARIO AL CUADRO 15 

En este ejemplo concreto, más que la propia realización de la actividad en si misma, es 
importante el papel que debe desempeñar el profesor en la puesta en común, en la que, después de 
permitir que se expliciten todos los argumentos y las contradicciones encontradas por los alumnos y 
alunmas al exponer sus conclusiones sobre la base de sus propios modelos de conocimiento. debe 
aportar argumentos de reflexión a los alumnos sobre la adecuación o no de tales conocimientos y 
modelos y explicaciones causales. Parte del desarrollo de tales argumentos es como sigue: 

el profesor les debe indicar que todos los factores son importantes, y todos son determinantes si los 
consideramos individualmente. Pero cuando se les considera en interacc~ón. o de modo agrupado, unos 
factores determinan más que otros, o por lo menos condicionan más, ya que incluso pueden limitar en 
efecto de los otros factores. Para ello es necesario, entre otras cosas, situarse en el contexto actual. I1or 
ejemplo: hace siglos, e incluso unos pocos ailos. para casi todos los paises era determinante la ubicación 
física del pais y el relieve, porque los transportes no estaban desarrollados como hoy (por ejemplo. para 
Suiza -o lo que antes lo era- no tener mar en una época en la que la navegacihn era fundamental para el 
dominio mundial era un serio problema). En la actualidad, sin embargo, para paises con un buen 
desarrollo económico el contar con una buena red de transportes y comunicaciones favorece que el 
relieve o la ubicación no importe tanto (el mismo caso de Suiza: invirtió en comunicaciones y hoy time 
una de las mejores redes de autopistas y ferrocarriles del mundo asi como buenos aeropuertos y eso le 
permite sacar sus productos por mucha montaña y poco mar que tenga). mientras que el no tener dicha 
red condiciona por mucho mar que tenga (por ejemplo, Guatemala: una flota maritima poco desarrollad;l 
y una desastrosa red de ferrocarril y carretera. donde para hacer 100 kilhetros puedes pasar ilna 

mañana entera o mas). 
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Este mismo proceso de wnsiderar la intcracción entre factores debe hacerse w n  otros factores y países 
por parte del profesor. Se sugiere comparar, por e~emplo, poseer recursos no naturaies con naturales, por 
ejemplo. 

O Plantear tarem abiertas y fomentar la cooperación con actividades y problemas 

donde existan varias posibilidades de solución o en las que habiendo una única solución 

existan diferentes alternativas o modos d e  afrontamiento para llegar la misma. En el 

Cuadro 16 presentamos un ejemplo de  trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

teniendo en cuenta esta pauta educativa. 

CUADRO 16: FJEMP1,O DE ACTIVIDADES ABIERTAS Y COOPERATIVAS. 

- E J ~ ~ C I C I O  3: INVESTIGACI~N POR GRUPOS EN DOS PARTES (esta actividad abarcará también la 
cuarta parie del tema): 

1' PARTE (reflexión individual y puesta en común colectiva): Se presentará a los alumnos las 
piramides poblacionales de España y de las CC.AA. españolas, correspondientes al censo de 
199 1 .  Se les dejará a los alumnos un tiempo de unos 10 mins. para observarlas. A modo de 
Iluna de ideas, cuando las hayan visto, los alumnos contestarán a las siguientes preguntas: 

¿Obse&is diferencias entre algunas pirámides? ¿Qué diferencias y entre cuáles? (Para cada 
una de ellas) ~ Q u k  se obsena en ella? ¿Cómo describiríais dicha población? ¿A qué modelo 
demográfico co~~esponde dicha pirámide? ¿Por qué? ¿Cuáles se parecen más a la pirámide 
poblacional española y por que? ¿Cuáles menos y por qué? ¿Qué se puede concluir en relación 
con dichas diferencias sobre la estructura de la población española? 

2' PARTE (análisis por grupos): Como podréis observar, al igual que ocurre con la poblacih 
española en su totalidad. existe una tendencia a que en las diferentes Comunidades Autónomas 
se produzca un estancamiento o un envejecimiento poblacional, más o menos semejante a lo 
que ocurre en España. Sin embargo, por una parte, en todas ellas los ritmos son diferentes y, por 
otra parte. en unos casos puede conllevar pérdida poblacional mientras que en otros la 
población sigue aumentando aunque a un ritmo pequeño. Vuestra tarea consistirá en elaborar un 
pequefio informe de 2 6 3 páginas (a modo de articulo periodistiw) sobre qué ocurre en este 
sentido en cada C.A. serlalada (si pierde o gana población y el ritmo de envejecimiento si se 
produce). qué causas consideráis como más probables en ambas situaciones, qué consecuencias 
y problemas puede generar dicha situación, y qué medidas demográficas, económicas y10 
sociales aplicariais y por qué. A tal efecto. cada p p o  de los que forméis investigara dos 
CC.AA. (la propia de Madrid y otra correspondiente a la Comunidad Autónoma que elijáis, 
aunque seria positivo que estuviesen repartidas todas las CC.AA. -cosa que no añadiria 
dificultad al trabajo y si nos aportaria una visión global de Espafia-). Para ayudaros a elaborar el 
informe tenéis que buscar los siguientes datos en las fuentes de información que consideréis 
adecuadas: pohlaci<m ccnso antcricir a 1991, pohlacihn cciiso 1991. 1'UN. TBM, scclor 
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económico prioritario y situación del mismo, tasas de paro, renta per cápita, red de transporta 
(earretera/ferrocanil), sanidad, nivel cultural (índice de analfabetismo). 

Dado que esta actividad incluye aspectos de la siguiente parte del tema, cuando finalice el 
mismo será cuando cada grupo expongáis en clase el informe elaborado. Con las medidas que 
propongiis en el mismo, y tras exponer todos los informes. realizaremos un debate final sobre la 
adecuación o no de dichas medidas y de los criterios y causas para considerarlas de la referida 
manera. De este modo, la valoración critica de los informes y las medidas que proponéis saldrá 
de la opinión y debate compartido y no de una única opinión del profesor. Aunque durante las 
clases dejaremos 15 mins. para avanzar en este trabajo, a lo mejor algún día ten& que juniaros 
fuera del horario escolar según la necesidad que tengáis de ello, aunque se procurará que no 
haga falta. 

COMENTARIO AL CUADRO 16 

Esta actividad se encuentra en el tema de la Geografia de la Población, y se relaciona con 
actividades que trabajan un mismo grupo de objetivos en relación con la forma de estructurarsc la 
población, y en concreto en esta actividad se trata de profundizar en el analisis de la situación 
poblacional española. Es una tarea abierta ya que no es un ejercicio en el que haya una única respuesta 
acertada y un único procedimiento de realización, sino que es una tarea en la que los criterios para 
valorar la adecuación o no de su realización se aportará a partir de un debate en el que la arymeniación 
partirá de los modelos geográficos explicativos desarrollados en clase y de los modelos mentales que en 
relación con los mismos hayan construido los alumnos y alumnas. Se trata de que los alumnos y 
alumnas reflexionen y razonen sobre la base de modelos adecuadamente construidos. no a ideas previas, 
por lo que el acierto de la tarea procedera del rigor con que hayan utilizado argumentos sobre la base de 
modelos trabajados en clase. Por otra parte, antes de que el alumno trabaje con un grupo de compañeros, 
habrá tenido que hacer una reflexión y análisis previo del contenido relacionado con la brea en lo que se 
refiere a la estructura poblacional española, de modo que en la medida de lo posible no vaya "de vacio" 
al gmpo, sino con unos argumentos y una reflexión previa que aportar. Por último. a partir de las 
consignas dadas en las instrucciones, el grupo de trabajo debe llegar a consensos para analizar los 
factores y variables propuestas y buscar y aportar las fuentes de información con los datos necesarios 
para ello. 

O Diseñar tareas de evaluación que permitan valorar si el alumno ha adquirido y .~uh<~ 

utilizar adecuadamente los distintos contenidos y capacidades que se preiendian 

desarrollar. Dichas tareas, deberían posibilitar, por una parte, comparar las diferencias cn 

la posesión de tales capacidades antes y después del proceso de aprendizaje y, por otra 

parte, ayudar a descubrir a los profesores las posibles causas de  los aprendizajes no se 

hayan conseguido en consonancia con los objetivos planteados cuando así ocurra. En el 

Cuadro 17 presentamos un ejemplo de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

teniendo en cuenta esta pauta educativa 
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CUADRO 17: EJEMPLO DE TAREAS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS Y DE 
CAPACIDADES. 

Actividad de síntesis: 

- El profesor explica que el objetivo de esta última actividad es: 

Poder sintetizar o resurmr de un modo esquemático y expresivo el tema desarrollado 
pudiendo relacionar de un modo global los modelos, factores e interacciones que 
influyen en la Geografia de la P o b r a  (el profesor lo puede incluir como actividad de 
evaluación). 

* Ser capaces de relacionar entre si los diferentes factores y consecuencias relacionados 
con la pobreza segun el modelo multicausal que la misma. 

- Y como aspecto relevante les sugiere la posibilidad de ser capaces de realizar el mismo 
proceso con cualquier lema, proporcionando una visión o expresion global del mismo 
favorecedor de su comprensión y estudio. 

- Antes de explicar la tarea a los aluunnos debe tener en cuenta las siguientes cosas: 

Los alumnos harán dos copias de la actividad: una en su cuaderno, en la que harán las 
correcciones que la postmor puesta en comiui sugiera realizar y otra en una hoja aparte 
que se recogerá antes de la puesta en común y que proporcionará -como un dato más de 
evaluación- la representación del modelo de pobreza que los alumnos han adquirido 
después de la fase de inshucción y que sernrá de referencia para que el profesor haga 
las aclaraciones o facilite las ayudas necesarias para la adecuada comprensión del tema. 

* El profesor cuenta con un ejemplo ya resuelto para guiar la puesta en común. En la 
puesta en común se empe7ará por los elementos de los cuadros que parecen mas fáciles 
de relacionar. pasando posteriormente por los que aparentan una mayor complejidad. El 
profesor, después de preguntar a los alumnos con qué han relacionado el "n" factor, y el 
porqué. les explicará los que seria mas acertado según el modelo trabajado en clase, 
atiadiendo. si es necesario. ejemplos que contradigan la opinión de los alumnos. Por 
ejemplo, si alguien seiíala que el relieve dificultoso del país provoca pobreza, y 
relacionan ambos cuadros. el profesor podrá hacer que reflexionen teniendo en cuenta 
la situación de Suiza. 

- El profesor indica a los alumnos que en el ANEXO POBREZA 5.INS tienen unos cuadros en 
cuyos espacios figuran los factores y consecuencias que se relacionan con la pobreza a partir del 
modelo estudiado en clase. Les explica que su tarea en relacionar los mismos de modo que se 
pueda representar grificamente el modelo multicausal que permitida analizar la pobreza. 

- Puesta en común. el profesor puede dar oporlunidad a varios alumnos para que expresen su 
modelo. 
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Se trata de que des la mejor explicación posible de por qué hay países pobres. 
Para ello, puedes unir los recuadros que siguen con flechas, pudiendo ocurrir que los haya sin 

relación posible o también que haya recuadros de los que partan y10 lleguen varias flechas. 
Cada flecha debe ind iw que el hecho contenido en el recuadro del que parte ha originado o 

causado o facilitado lo que está contenido en el recuadro al que llega la flecha. 
Puede haber recuadros cuyo contenido haga referencia a consecuencias de la pobreza pero que 

a su vez se convierten en factores que luego la mantienen. 
Dibuja todas las flechas que consideres necesarias. 

-- - 

Una parte de la 
población no 
accede a los 
recursos. n 
Padecen 

capital 

Disponen de 
una mala red 
de transportes. 

Sufren 
frecuentes 

Tienen que 
pedir 

No tienen 
salida al mar. 

No mantienen 
alianzas 
económico- 
comerciales con 
otros países. O Compran 

recursos a otros 
paises. 

POBRES 

Escaso 
desarrollo 

PIB bajo. E l  

Hay pocas 
industrias. 

Poca cupcrínta 

Analfabetismo 
elevado. 

Pocas materias 
primas dentro 
de su territorio. 

Sistema politico 
inestable. 

Relieve u 
orografía difícil 
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COMENTARIO AL CUADRO 17 

Esta tarea está incluida dentro del tema de la Geografía de la Pobraa como una actividad de 
síntesis del tema y de evaluación del modelo de conocimientos que los alumnos y alumnas han 
elaborado durante el mismo. En la guía del profesor figura la indicacih de que cada alumno haga dos 
veces la tarea antes de corregirla: una en el cuaderno y otra en una fotocopia que recogerá antes de 
corregir en la puesta en comiin, de tal modo que él tenga conocimiento más fiable del verdadero mapa o 
modelo de conocimientos que han elaborado los alumnos y alunmas independientemente de que ellos 
hayan corregido el suyo. Esta tarea de evaluación se encuentra explicada más detenidamente en el 
ESTUDIO ADICIONAL QUE SE INCLUYE en este trabajo aunque consideramos que la misma, 
aplicable también DURANTE el proceso de enseñanza-aprendizaje, es complementaria a la pmeba de 
evaluación del tema que se incluye en el APÉNDICE 2. Consideramos que facilita: 

O La evaluaci6n det mapa cop~t ivo de los alumnos y alumnas sobre el tema de la Geografía de 
la Pobrna, a partir del modelo de conocimiento o representac16n del conocimiento que sobre el 
tcma han construido 

O La detcccion de dificultades en la conshucciún de un adecuado modelo cognitivo ya que se 
puede comprobar en cada alumno, en primer lugar, si detecta o identifica los factores realmente 
relevantes o importantes; en segundo lugar, si relaciona correctamente los factores que 
interactúan entre si o establece relaciones que en la realidad no aparecen necesariamente 
unidos; y, en tercer lugar, si persiste la influencia de determinadas ideas previas detectables a 
partir de la posible selección por parte del alumno de factores que no tienen una especial 
relevancia en la Pobreza a no ser que aparezcan unidos a otros factores @or ejemplo: Suiza 
tiene una orografia dificil y no es pobre). 

Además de este ejemplo, dentro de este capitulo, en el apartado dedicado a nuestro modelo de 
evaluación incluiremos otros referidos a las pruebas de evaluación posteriores a cada tema y a la 
evaluación antes y después del proceso de enseñanza-aprendizaje y que tambih, además de valorar el 
aprendizaje de los alumnos y alumnas en thninos de capacidades y conocimientos, es& diseñadas con 
la intención de detectar dificultades. 

Para finalizar este apartado proponemos la lectura del Cuadro 18 que, a modo de 

resumen. nos permite comparar posibles modos o estrategias didáctica en el proceso de 
. . . ,  

clisefianza-aprendizaje que pueden dificultar una adecuada adquisicion, desarrollo y aplicación 

dc capacidades con las estrategias que acabamos de proponer y que forman parte del diseño de 

las actividades de  instrucción y evaluación con las que ejemplificamos nuestra propuesta 

didáctica. En este sentido, la propuesta instniccional expuesta e ilustrada en este apartado 

responde, paso a paso, a 1% exigencias denvadas de los planteamientos teóricos expuestos en 

10s capítulos anteriores. 
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conocimientos 

sirven de anclaje a tunims conocimientos, son abstractos. - Promover la propia reflexion sobre las wnocimicntos nuevos y existentes splieandolos a la realidad. 

presentan al a l m o .  

-Planificar tarrar a b i m  w n  \arias posibles soluciona. 
- Los alumnos 6 p c o  motivados. - E~ef iar  a los alumnos a rcprrscnlarx y a resolver pmo a paso los problemas. 
- Sepimiento arnno y poco flexible de la programación - Panir de los intereses y mitivos de los alumnos y alumnas en las larras propuesm. 
prcvina. Hay alunnios que w dgcuelgan. - D i a a r  lamas de aprrndizqc que contengan informacion susceptible de wr utilizada m difaentes 
- Los alumnos saben covr  sueltar aunque no mmpcnden ni contextos y que aluden a mantener &vido el intnts de los alumnos. 
utilizan bien lo que sc la mwita. - Diversificar tarrar y mividdes de aprendizaje proporcionando los nuevos conocimientos mediante 

diferentes medros, tarrar y altcmativds. 





CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundameniación teórica 

4.- ¿CÓMO EVALUAR PARA PODER AYUDAR? 

Hasia el momento, a lo largo de los capitulos y apartados anteriores nos hemos centrado 

en los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje que, desde los principios de la Psicologia 

del Aprendizaje, tienen que ver con la enseñanza o inshucción. En primer lugar, qué enseñar: 

las capacidades -en nuestro caso cognitivas- que se deben desarrollar en términos de objetivos 

curriculares, los diferentes tipos de contenidos cwriculares -en nuestro caso relacionados con la 

Geografla- que se trabajan en el 2" ciclo de Secundaria para que los alumnos y alumnas alcancen 

dichos objetivos. En segundo lugar, cómo enseñar, teniendo en cuenta cómo se adquieren y 

desarrollan dichas capacidades, qué modelo o modelos de la Psicologia del Aprendi~aje 

facilitarían de un modo más adecuado la consecución de nuestros objetivos cumculares. y que 

estrategias metodológicas se derivarían a partir de dicho modelo. Sin embargo, cl proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del desarrollo de capacidades como objetivo de 

enseñanza tiene una segunda fase además de la instniccional: la evaluacibo. Para qui evuluar 

(es decir, qué queremos obtener de la evaluación), qué evaluar, cómo hacerlo sabiendo lo que 

queremos evaluar y lo que queremos conseguir, y cuándo hacerlo son elementos del proceso de 

evaluación que requieren por parte del profesor una reflexión sobre los mismos y la toma de 

decisiones que facilite que el proceso de evaluación, sea una fase más, dentro del proceso más 

amplio de enseñanza-aprendizaje, que facilite que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos 

propuestos, es decir, que desarrollen capacidades. Sobre estos elementos del proceso de 

evaluación nos referiremos a lo largo del presente capítulo. 

4.1. El problema de la evaluación. 

La evaluación es, posiblemente, una de las fases del proceso de ensefianza-aprendizaje 

que más controversias tiene: para los alumnos y alumnas es, seguramente, el momento mis 

odiado y que más temores y recelos suscita; para una parte de los profesores, en cada vez más 

frecuentes ocasiones la evaluación se convierte en un momento tedioso porque dicha fase 

conlleva la necesidad de tomar decisiones incómodas, porque -tal y como se oye en algunas 

sesiones de evaluación o en las salas de profesores- "mis alumnos (o los alumnos en m1 

2 6 6  
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asignatura) cada vez saben menos, no estudian y ya no sé qué preguntarles para que hagan algo 

o por lo menos apmeben porque si les pregunta lo que debieran saber muy pocos se salvarían"; 

otros profesores, tratan de utilizar la evaluación como un proceso en el que no sólo juzgan "el 

saber" del alumno y lo califican sino que tratan de sacar conclusiones acerca del proceso 

educativo que sirvan para modificar algunas cosas del mismo, aunque a veces estos cambios 

sean mínimos -volver a repetir una explicación o un ejercicio, por ejemplo-. Junto a esto se 

suma el hecho de que la correcta realización por parte de un alumno de un ejercicio de 

evaluación no siempre significa que haya conseguido un aprendizaje eficaz porque w n  el paso 

del tiempo se le olvida o porque la evaluación ha consistido en la repetición mecbica de lo 

hecho en clase, tal y como se desprende de un estudio realizado por Villa Arocena y Alonso 

Tapia (1996). Estas situaciones pueden ocumr porque, tal y como muestran Alonso Tapia y 

cols. (2000) los profesores no posean indicadores o criterios suficientemente válidos para 

determinar cuándo se ha adquirido una capacidad, ni modelos orientados a evaluar las 

capacidades cognitivas. 

Además, la incerlidumbre en relación con el proceso de evaluación no sólo se deriva de 

estas situaciones descritas. Tal como seiiala Alonso Tapia (1997), dentro de nuesbo actual 

sistema educativo, en los niveles obligatorios, los profesores deben evaluar colegiadamente y 

tomar decisiones conjuntas -promoción o no promoción; medidas educativas ordinarias o 

extraordinarias; etc.- sobre la base del grado en que, trabajando distintos contenidos, los 

alumnos y alumnas han desanollado ciertas capacidades especificadas en el DCB (Diseño 

Cumcular Base) y concretadas en las programaciones de etapa y10 ciclo y en las unidades 

didácticas de aula. 

Teniendo en cuenta esta finalidad evaluativa legalmente establecida, y su contradicción 

con los resultados obtenidos en el trabajo antes mencionado de Villa Arocena y Alonso Tapia 

sobre la evaluación en las Ensefianzas Medias, a partir de aquí surgen vanas preguntas: ¿hasta 

qué punto la información obtenida constituye un indicador válido de lo que el alumno sabe? 

Desde el planteamiento de este trabajo, ¿qué significa "saber"? ¿La información obtenida 

Permite deducir lo que necesita el alumno -esto es, qué tipo de ayudas =quiere- para que pueda 

Progresar y, para ello, conocer las dificultades por las que atraviesa para conseguirlo? 
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A lo largo de este capitulo se tratará de dar una aportación a la respuesta a estas 

preguntas. Para ello, es necesario concretar, por una parte, que es para nosotros evaluar y para 

qué evaluamos y, por otra parte, desde qué perspectiva o modelo hemos diseñado las tareas de 

evaluación que acompaííau a la propuesta didáctica de desarrollo de capacidades a partir del 

aprendizaje de la Geografia que se describe en este trabajo. Es lo que trataremos de expliw en 

los siguientes apartados. 

4.2. ¿Para que evaluar? 

4.2.1. La evaluacibn como proceso educativo orienfado a ayudar al alumno a aprender 

Según Alonso Tapia (1997), evaluar el wnocimiento que un alumno tiene sobre algo. 

implica observar cómo actúa en una situación dada y comparar la información recopilada al 

respecto con un criterio que permita valorar la adecuación del conocimiento manifestado por 

dicho alumno en la situación referida. Esto es algo que creemos que, básicamente. comparten 

los diferentes procesos educativos de evaluación del conocimiento. 

Sin embargo, existe una dimensión evaluativa que consideramos que trasciende la 

determinación de lo que el alumno sabe o no y que depende de la pregunta que el profesor que 

evalúa a ese alumno se haga: ¿para qué quiero yo saber lo que el alumno sabe? Quizá para 

conocer lo que el alumno ya sabe y es capaz de hacer antes de iniciar una nueva fase del proceso 

educativo (un ciclo, un curso, una unidad didáctica...); o quizb para determinar si el alumno 

progresa o no, es decir, si ha alcanzado los objetivos previstos o ha adquirido las capacidades Y 

conocimientos trabajados en clase; a lo mejor para conocer y deteminar las ayudas que hay que 

dar a un alumno para que aprenda; puede ser que le interese determinar que cambios introducir 

en la clase para conseguir que todos progresen (entendiendo "clase" como el conjunto de 

elementos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto dado). 

cual fuere la razón por la que un profesor evalúa, lo cierto es que evaluar en función de unri 
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respuesta u otra implica que la evaluación reúna unas condiciones diferentes según cada 

propósito. 

Si lo que se pretende es únicamente calificar o determinar lo que el alumno ya sabe, 

bastará con diseiíar actividades de evaluación que permitan determinar de modo descriptivo 

cuhtas cosas sabe el alumno otorgiindole una calificación a su ejercicio y valorando, de este 

modo, si el alumno ha alcanzado los objetivos previstos -aunque siquiera este tipo de evaluación 

no siempre se hace de modo adecuado (Villa Arocena y Alomo Tapia, 1996) ya que, a la hora 

de determinar los objetivos que se evalúan se producen sesgos y errores por parte de los 

profesores-. 

Por el contrario, si se pretende utilizar dicha información para determinar los objetivos y 

los contenidos, y diseilar estrategias y experiencias de aprendizaje adecuadas para la 

consecucion de tales objetivos a partir de los conocimientos que ya posee, o qué ayudas hay que 

darle en el caso de que los alumnos y alumnas presenten dificultades, o qué cambios introducir 

en el proceso de ensefianza-aprendizaje para que lo consiga, se requiere que tal procedimiento 

permita conocer lo que el alumno ya es capaz de hacer y si lo hace de modo adecuado, lo que ya 

sabe y si es correcto y lo utiliza adecuadamente. En este caso, si lo que los alumnos y alumnas 

son capaces de hacer y hacen no es correcto, el procedimiento de evaluación deberia ayudar a 

detectar las dificultades que presenta y su origen (Mayer, 1987), ya sea, como señala Alonso 

Tapia (1997). por una elaboración conceptual insuficiente, ya sea porque el alumno no elige 

correctamente o no aplica adecuadamente un procedimiento determinado para resolver un 

problema, ya sea porque ideas previas erróneas siguen influyendo en su conocimiento, ya sea 

porque no supervisa ni autorregula bien su actividad ... y que, unidas en ocasiones a 

planteamientos didácticos que no tienen en cuenta tales dificultades u otras caracteristicas de los 

alumnos y alumnas, interfieren negativamente en su progreso. 

Por eso, y teniendo en cuenta la perspectiva global desde la que se desarrolla este 

trabajo, es decir, que los alumnos y alumnas del segundo ciclo de la E.S.O. adquieran y sepan 

utilizar adecuademente una serie de capacidades cognitivas, nosotros partimos de una finalidad 

cvaluativa quc pretenda no s61o dctcninar lo que cl alumno sabe o no -lo que ha conseguido o 
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CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundarnentación teórica 

no desarrollar en término de adquisición y uso de capacidades-, sino también qué dificultades 

tienen los alumnos y alumnas para lograrlo con el ñn de proporcionarles las ayudas necesarias 

para ello. Desde esta perspectiva, saber no consiste iuiicamente recordar una serie de ideas, 

hechos o procedimientos relacionados con los contenidos especificos de un área cunicular 

determinado (en nuestro caso Geograíia) sino que, además, los alumnos dispongan de una serie 

de capacidades cognitivas y conocimientos específicos referidos a habilidades, estrategms y 

procedunientos que les permita utilizar los anteriores conocimientos geográficos en las 

situaciones y contextos donde sea necesario. 

Para que la evaluación orientada a proporcionar ayudas para que el alumno consiga 

desarrollar las capacidades previstas sea lo más eficaz posible, parase necesario que la misma 

permita obtener información acerca de sus dificultades en dicho desarrollo y sus crrorcs a1 

aplicarlas en diferentes contextos. ¿Cuáles son tales dificultades y errores y de qué tipo? ¿Que 

causas pueden originarlas? ¿Cómo ayudarles a superarlas? Sobre la respuesta a estas cuestiones 

trataremos de profundizar a continuación. 

4.2.2. Determinantes del éxito o fracaso en el desarrollo de los aprendizajes pretendidas 

Una de las principales dificultades con las que se encuentran los docentes en el ejercicio 

de su trabajo es que los alumnos y alumnas a los que pretenden educar no siempre aprenden o, 

dicho en el lenguaje que muchas veces invade las salas de profesores, no siempre "avanzan". 

Asi, en relación con el proceso de ensefianza-aprendizaje, son varios los tipos de dificultades 

que pueden existir y las causas que las provocan. Aunque las analizaremos individualmente, se 

debe considerar que en la mayoria de las ocasiones, las mismas se manifiestan de modo 

interactivo, ocurriendo que en la mayor parte de los problemas de aprendizaje pueden deberse a 

dos o más causas que interactúan entre sí. 
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4.2.2.1. Determinantes biológicos (enfermedades, síndromes, etc.): 

Los problemas de aprendizaje originados por este tipo de causas requieren en muchas 

ocasiones respuestas educativas no ordinarias. Éstas pueden conllevar decisiones más amplias 

que el hecho de realizar modificaciones metodológicas en la propuesta de enseñanza- 

aprendizaje. Debido a que esta investigación no pretende abarcar este campo especifico de la 

educación, no vamos a extendemos más en este punto, aunque si parece adecuado recordar que 

existe este tipo de dificultades de aprendizaje y que también se presentan en el contexto de la 

educación formal. 

4.2.2.2. Determinantes cognitivos: 

Las dificultades a las que hace referencia este apartado estarian relacionadas con la 

utilización de las capacidades cognitivas de comprensión y utilización de la información 

procedente de diversas fuentes, la organización de conocimientos y el razonamiento para 

resolver problemas. Y nos referimos a la utilización porque, se& se desprende del modelo de 

Alonso Tapia (1995) sobre evaluación y mejora de las capacidades cogmtivas, cuando se 

abordan las dificultades de aprendizaje relacionadas con estas capacidades, no se trata sólo de 

determinar qu6 deficiencias y qué recursos evidencian un inadecuado afiuntamiento por parte de 

cualquier alumno de una tarea cognitiva -incluida la que se origina en el contexto académico de 

las áreas cuniculares-, sino también qué piensa y cómo afronta dicho alumno tal tarea cognitiva. 

Y en el fondo de este interrogante encontramos posibles argumentos a los que los profesionales 

de la ensefianza cn ocasiones hacen rapida referencia cuando tratan de explicar las dificultades 

de sus alumnos y alumnas, pudiendo, en ocasiones, reflejar erróneamente las causas reales de 

que un alumno no avance con frases del estilo: "le cuesta razonar...", "no tiene ni idea...", "es un 

vago..", "tiene pocas luces...", "es un poco cortito...", "no le da la gana ..." 

Sin embargo, seria adecuado reflexionar sobre si las dificultades cognitivas de 

aprendizaje pueden estar causadas también -y a veces más de lo que pueda parecer- por factores 

externos a los propios alumnos y alumnas, factores entre los que están hechos que los profesores 

271 
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favorecen en ocasiones -aún sin pretenderlo- y que pueden facilitar o no una adecuada 

motivación hacia nuevos aprendizaje, la adquisición henamientas y recursos con las que los 

alumnos y alumnas aíionten nuevas situaciones de aprendizaje. A modo de ejemplos ilustrativos 

sobre este hecho, al alumno que "le cuesta razonar", jse le ha enseñado a razonar o como mucho 

se le ha hecho imitar una serie concadenada y mecánica de pasos a dar ante un problema?; al 

que "es un vago", ¿se le ha propuesto, sugerido o manifestado razones 'de peso' para que pudiera 

tener deseos de aprender?; al que "tiene pocas luces", ¿se le ha enseñado modo alguno de 

encontrar alternativas para la búsqueda de respuestas a los problemas, estrategias para afiontar 

una tarea o cauces para conseguir algo?; al que "es un poco cortillo", ¿se le ha facilitado el 

camino para que en sucesivas etapas pueda conseguir lo que otros consiguen sin muchas 

dificultades y pueda llegar a la meta sin quedarse atrás? 

Cabe aclarar que con estos comentarios tampoco se pretende afirmar que las dificultades 

cognitivas en el aprendizaje sean causadas únicamente por elementos externos a ellos mismos. 

Pero si que, en determinadas ocasiones, las dificultades cognitivas y los fracasos en el 

aprendizaje son el resultado de la interacción entre factores internos (las propias capacidades) y 

factores externos, algunos de las cuales se producen dentro del propio contexto de enseñanza- 

aprendizaje, como es el caso de los modos educativos, en& otros. Así, hay profesores que 

favorecen en mayor medida que sus alumnos memoricen, otros que razonen w n  un problema a 

partir de unas premisas dadas, etc. Sin embargo, en relación con esto, si consideramos que cl 

desarrollo de las diferentes capacidades en el contexto escolar requiere que los alumnos y 

alumnas las practiquen, es decir, las entrenen a través del trabajo con los diferentes contenidos 

cumculares -de modo más especifico pero no único con los procedimentales-, un estudio de 

Villa Arocena y Alonso-Tapia (1996), revela que en Ciencias Sociales este tipo de contenidos 

procedimentalcs es evaluado por los profesores de Ensefianzas Medias en muy pocas ocasiones. 

lo que puede suponer un indicio de que no se entrena lo suficiente en clase (si damos como 

válido el supuesto de que, en principio, los profesores evalúan lo que trabajan en clase con los 

alumnos y alumnas o, al menos, lo que consideran prioritario que aprendan). 

De todos modos, dado que más adelante nos centraremos en los factores relacionados 

con los modelos y estrategias educativas que sc utilizan. ahora nos centraremos, dc modo 
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específico, en las dificultades cognitivas, sobre todo con los que afectan en mayor medida a las 

capacidades que se trabajaran de modo intencionado en nuestra propuesta'. la capacidad de 

comprender y utilizar información procedente de fuentes diversas comprensión lectora, 

comprensión de tablas y gdñws  y comprensión de mapas-, la capacidad para elaborar y 

organizar los conocimientos, y la capacidad para solucionar problemas razonando de forma 

eficaz. Partiendo de lo que en capitulas antenores hemos descrito sobre las diferentes 

capacidades wgnitivas y los errores que se producen en su adquisicibn y aplicación, vamos a 

tratar a wntinuación los aspectos relacionados w n  la existencia y realización de dichos errores 

que se deberian tener en cuenta al disefiar los procedimientos de evaluación, así como las 

consecuencias que de la detección de los mismos se derivadan en relaci6n con el resto del 

proceso de enseñanza-aprendi7aje. Sintetizando las aportaciones de Rivi6re (1983), Claxton 

( 1  984). Alonso-Tapia (1 995) y Pozo (1 996), las principales dificultades referidas al desmllo  

de tales capacidades que deberian tenerse en cuenta y detectar al realizar la evaluación, tanto 

inicial o previa antes de abordar una nueva fase en el proceso de enseñanza-aprendizaje como al 

finalizar la misma estarían relacionadas con los siguientes aspectos: 

O Que las tareas denvables de la aplicación de las capacidades cognitivas más generales 

en diferentes ámbitos cuniculares y no cuniculares pueden tener diferentes grados de 

dificultad, por lo que para abordar su enseñanza y entrenamiento se requeriría de la 

exisfencra de una serre de prerrequisitos en forma de capacidades más espect$?cas. 

habrlrdades y/o conocrmienfos previos relacionados con dicha capacrdades o la 

rea~rzacrón de tareas en l a  que se aphcan (tanto relacionados con el procedimiento de 

reali~ación de una tarea aplicando dicha capacidad como relacionados con el tema sobre 

cl que se base la tarea) que no siempre poseen los alumnos y alumnas. Cuando ocurre 

esto. el entrenamiento de una capacidad requenna que se adquieran y entrenen tales 

prerrequisitos. Así. por ejemplo, en relación con la Geografía, por ejemplo, la 

interpretación de un grafito requeriria por parte del alumno saber identificar y 

cuantificar la(s) unidad(es) en la que vienen indicados los datos numéricos en los 

diferentes ejes de coordenadas, ver que significa que los niveles del gráfico aumenten, 

disminuyan o se estabilicen, tener conocimientos sobre el contenido del gráfico, etc. 
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Éste es un aspecto muy importante, sobre el que conviene profundizar, ya que a veces 

los profesores, en el ejercicio de su labor docente, se centran más en el dominio de los 

contenidos propiamente disciplinares que en el ejercicio cognitivo que los alumnos y 

alumnas deben llevar a cabo para que tales conocimientos tengan significatividad, se 

integren de modo adecuado en su estructura de conocimiento y se puedan utilizar en 

diferentes contextos cuando sea necesario, como parece evidenciar el hecho de que en 

Ciencias Sociales se evaliien en mayor medida contenidos conceptuales y de hechos que 

p r d m e n t a l e s  (Villa Arocena y Alonso Tapia, 1996). A este aspecto hemos hecho 

referencia en el apartado anterior y en capitulas previos. 

O En relación con los propios contenidos o temas sobre los que se realice cada tarea o 

se afronte cada situacibn nueva, es necesaria también la disponibilidad deprerfequisifos 

conceptuales previos -esquemas y modelos mentales- para asimilar y urilizar la nuevu 

información o para comprender las relaciones que se establecen entre los elementos de 

un problema o situación dada. En el tema concreto de la Geografía Humana, sobre todo 

la que se estudia en toda la Etapa Secundaria Obligatoria y no Obligatoria (E.S.O. y 

Bachillerato L.O.G.S.E.), es difícil abordar dicha disciplina separando los contenidos 

sociales (marginación, hacinamiento, pobreza, desertizacibn ...) de los geográficos 

(dernografia, recursos, áreas económicas y comerciales, climatologia ...). Por tanto, 

parece dificil abordar conceptos geográficos nuevos sin que exista una comprensión 

previa de ambos contenidos , los cuales representadan un anclaje sobre el que afrontar 

nuevos conocimientos. Pero también puede ocunir, como seiiala Alonso Tapia (19951, 

que las dificultades de un alumno al tratar de comprender nueva infonnación y 

asimilarla tengan que ver con la inadecuacibn de los conocimientos e ideas previas con 

las que afronta nuevas tareas y aprendizajes, es decir, que los conocimientos previos 

lleguen incluso a dificultar la comprensión de la nueva información que reciben 

(McKeown y Beck, 1994) y la de los propios procesos sociales (Halldén, 1994). 

condicionando la adquisición y consolidación de nuevos aprendizajes, ya que 10s 

adolescentes, a pesar de los años de escolarización, tienden a mantener una 

representación del mundo más cercana a la visión de la vida cotidiana que a la de la 

ciencia ya que, aunque las ideas que forman parte de dicha representación pudieran 
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erróneas, forman parte del genuino punto de vista del alumno (Píundt y Duit, 1993; 

Carretero y Gascón (1990; en Palacios, Marchesi y Coll, 1990). En capítulos anteriores 

hemos hecho referencia a las causas que influyen en ello y sus irnplicaciones didácticas. 

Por ese motivo, en relación con los prerrequisitos conceptuales, dos estrategias 

utilizadas por los profesores podrían ayudar a superar a t a  situación. Por una parte, la 

detección de los esquema. de conocimenío previos y, en los casos donde haya errores 

desde el punto de vista de los modelos científicos -en nuestro caso geográficos-, hacer 

ver su inadecuación ante los nuevos conocimientos y evidencias que se le proporcionan; 

por otra parte, ayudar al alumno a elicitar sus conocimientos previos, a relacionar los 

nuevos con los ya existentes y a detectar cuándo éstos últimos conocimientos son 

erróneos o cuhndo son coherentes desde el modelo científico propuesto. 

O Conocimiento y utilización de adecuadas esrrategias de aprendizaje: las estrategias 

de aprendizaje son las diferentes acciones que un alumno puede llevar a cabo para 

aprender, recordar o utilizar nueva información (desde leer y mernorizat la información 

de un texto hasta hacer una síntesis que permita integrar la información procedente de 

varias fuentes). Utilizar unas u otras y, además, hacerlo adecuadamente, puede provocar 

resultados dispares en el aprendizaje. No se trata en este trabajo de explicar y desarrollar 

las diferentes estrategias de aprendizaje de que disponen los alumnos. Autores como 

Alonso Tapia, Pozo, etc. describen y desarrollan con detenimiento las mismas. Pero sí 

de reflexionar acerca de la importancia del conocimiento de dichas estrategias y del 

enfoque y la actitud con la que el alumno afronta un nuevo aprendizaje. Esto puede 

facilitar que el alumno se esfuerce en mayor medida por elegir y, en su caso, utilizar, la 

estrategia de aprendizaje m b  adecuada para cada tipo de tarea o información. 

0 Posesión por parre del alumno de los conocimientos necesarios para resolver los 

problemas que se le planteen (tanto de Sociales como de otro tipo): dado que el 

procedimiento de solución de problemas conlleva la aplicación en el mismo proceso (ya 

sea simultinea o secuencialmente) de vanos tipos de conocimientos diferentes, parece 

convenicntc quc tanto en la instrucción como en la evaluación, se haga en el contexto de 
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problemas w n  los que el alumno se enfrenta habitualmente, aunque paulatinamente se 

vayan incluyendo otro tipo de problemas, w n  el fin de que el alumno logre aplicar sus 

wnocimientos y capacidades de resolución de problemas de modo generalizado. Hay 

varios tipos de conocimientos necesarios para resolver problemas: en primer lugar, 

lingüísticos (por ejemplo, comprensión verbal del enunciado del problema); en segundo 

lugar, específicos de la materia en la que se realiza el problema (por ejemplo, 

conocimientos relacionados con los contenidos geogr%ws); en tercer lugar, 

conocimiento de los modos en que se puede categorizar un problema @ara establecer de 

qué tipo de problema se trata w n  el fin de representárselo y tener clara la meta -el 

objetivo o demanda- antes de abordar el proceso de solución); en cuarto lugar. 

procedimentales, tanto estratégicos (modo de resolverlo, conocimiento de alternativas y 

opciones, y evaluación de la estrategia que le permita planificar y supervisar el proceso 

de solución del problema), como los procedimientos de cálculo (ejecución) para llevar a 

cabo en el proceso de solución del problema. 

O Urilzzac~ón adecuada de las estrotegras que el alumno emplea para representarse un 

problema. según Chi, Glaser y Farr (1988). Siegler (1985). y Alonso-Tapia (1995). la 

resolución de un problema o el fracaso en el intento (o dicho de otro modo, la elección 

correcta y la aplicación adecuada de una estratega para resolver un problema) depende, 

en gran medida, de la representación inicial que los alumnos se han hecho del mismo. 

O Utilización adecuada de estrategiaspara planijicar la solución: no solo si las conoce 

sino si las sabe aplicar a cada sihiación concreta, es decir, si sahe o es capaz dc 

establecer el objetivo o demanda del problema; planificar la secuencia de acciones 

necesaria para llegar a la solución, incluso planleando objetivos intermedios 

ffagmentando el problema en partes; trabajar paso a paso en la resolución del mismo. 

O Supervisión y regulación del propio proceso de solución: es importante darse cuenta 

de si el procedimiento de solución es efectivo para que, en caso contrario, se busquen Y 

planifiquen otras alternativas. Es importante detectar si el alumno define criterios 

solución del problema o de las distintas partes del mismo; comparara el resultado (' 
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resultados obtenidos (o la situación actual de resolución del problema) con tales 

criterios; determina qué falta o no al comparar dicha situación con el criterio; busca 

causas cuando no son los esperados; plantea alternativas. 

La existencia de las variables a las que acabamos de referimos, conlleva una serie de 

comecuenciai e implicaciones a tener en cuenta en el diseño del procedimiento de evaluación. 

Teniendo en cuenta las sugerencias aportadas por Alonso Tapia, Asensio, G p e z  y Villa (2000), 

a partir de una reciente investigación sobre la evaluación de capacidades cognitivas, en primer 

lugar, sería adecuado plantear la evaluación de forma que proporcione información sobre las 

diferentes variables enumeradas identificando, de modo especial, los modelos mentales previos 

dc los alumnos y alumnas referidos a los conocimientos relacionados con lo que se disponen a 

estudiar. las capacidades de las que disponen para aplicar y utilizar tales conocimientos, en qué 

mcdida tienen en cucnta las condiciones o variables que pueden afectar a la validez de la 

solución de un problema dado, los tipos de inferencias que realizan con la información de que 

disponen sobre un hecho, situación o problema dado o sobre las variables relacionadas con la 

misma, los sesgos y errores que se producen al utilizar dicha infamación o en la resolución de 

problemas y toma de decisiones, su capacidad para aplicar de modo adecuado criterios Útiles 

para conshuir argumentos y para valorar una decisión adoptada O la validez de una solución 

alcanzada; en segundo lugar, tener en cuenta que, probablemente, sea dificil disefiar tareas que 

proporcionen tal cantidad de información en una misma actividad de evaluación, por lo que la 

obtención de dicha información se puede conseguir a través de diferentes pmebas y tareas tanto 

iniciales, como durante y al final de un proceso instmccional, variando para ello las tareas de 

evaluación. En el Cuadro 19 se aporta un ejemplo de las diferentes tareas de evaluación 

diseñadas en nuestra instmccional, las cuales se han elaborado a partir de los criterios señalados. 

('IIADRO 19: EJEMPLO DE ACTlViDADES DE EVALUACI~N CON LAS QUE SE TRATA 
DE EVALUAR ALGUNOS DE LOS DETERMINANTES COGNITIVOS DE ÉXITO O 

FRACASO EN EL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES PRETENDIDOS 

Cada vez son mayores los debates sobre el consumo y utilización de las fuentes de energia, así como 
sclbre los posibles beneficios y problemas que generan unas y otras. A lo largo de las últimas décadas, la 
cvnluciÓn de los consumos de dichas fuentes de energia ha evolucionado de forma diferente. En este 
contexto tc pTexntam«s el pQfico de le derecha con la evolución del consumo de varias energías. h la 
lu, de los datos del mismo y de los modelos scihrc consumo de recursos energéticos que te hayan 
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explicado en clase, responde a las preguntas que te plantearnos a continuación. 

CONSUMO MUNDIAL DE ENERGIA 
I (En porcentaje) I 110 NIVELES DE CONSYHO 

4 o 
1950 1960 1965 1970 1973 1978 1979 1982 1984 1987 1991 

ANOS 

- CARBON -ELECTRICIDAD PETROLEO GAS NATURAL 

12) Según el gráfico: 

a) El carbón es la energía cuyo consumo ha descendido más en las cuatro últimas décadas 
b) El petróleo es la energía cuyo su consumo ha bajado más, pues ha sido rebasado por el 

carbón. 
c) El consumo de gas natural y petróleo  untos ha alcanzado al de energia hidroeltictrica y 

carbón. 

13) A la vista del gráfico, la relación entre el consumo de energia hidroeléch.ica y el de energia 
carbonifera es, a lo largo de las cuatro décadas referidas: 

a) Inversa: a mayor consumo de una hay menor consumo de la otra. 
b) Directa: a mayor consumo de una hay mayor consumo de la otra. 
C) No hay una relación estrecha entre los consumos de ambas energías 

14) Como puedes observar en el grafico, durante los primeros aRos existía una relación determinada 
entre el consumo de petrbleo y del carMn que en un momento dejó de ser tan notoria. La causa 
más probable de esta situación, de acuerdo con lo estudiado en clase, es que en los años 70: 

a) El movimiento ecologista creció en importancia. 
b) Se descubrieron nuevos tipos de carbón. 
C) Se produjo la denominada "Crisis del petróleo". 
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15) A partir de 1973: 

a) El consumo de energía hidroeléctrica crece en mayor proporción que la energía 
procedente del gas naiural. 

b) Se produce un descenso generaliado del consumo de petróleo y del carbón, por ser las 
más contaminantes. 

c) Sólo crece de un modo generalizado el consumo de las llamadas energías limpias y 
poco contaminantes. 

16) A la luz del gráfico, parece ser que las energías llamadas altemahvas no han logrado sustituir a 
las energias llamadas tradicionales. Teniendo presente lo estudiado, lo más probable es que este 
hecho se deba a. 

a) El poder energético de las energias alternativas es menor que el de las tradicionales ya 
que aquellas son todavia muy recientes. 

b) Aun no se han desarrollado técnicamente mktodos adecuados y seguros de explotación 
de las energías altanativas. 

C) La sustitucidn de energias tradicionales por las energias alternativas genera unos costes 
inmediatos que no se quieren asumir. 

17) Sin tener en cuenta factores o circunstancias ajenas a los datos del gráfico, y considerando la 
evolución sufrida hasta el momento por las cuatro energias, si se mantunera la misma tendencia 
que hasta ahora, cabria esperar, como resultado más probable: 

a) Que las energías tradicionales que figuran en el gráfico expenrnentasen un descenso en 
el consumo. 

b) Que el consumo del carMn se mantuviese en los próximos años en unos niveles 
parecidos a los actuales. 

c) Que se produjese un hrón espectacular en las energías alternativas por la mayor 
concienciación de la gente ............................................................................ 

COMENTARIO AL CUADRO 19 

En el conjunto de estas preguntas que pertenecen al examen disefiado gara evaluar la unidad didáctica 
de Geografia de los Recursos, que forma parte de nuestra propuesta didáctica, se puede observar que se 
evalúan parte de los determinantes cognitiws del kxito o fracaso en la consecución de determinados 
aprendizajes: 

a) La posesihn de conocimientos necesarios o previos para realizar la tarea: "crisis del pehóleo", 
"movimiento ecologista" ... 
b) La existencia de una serie de capacidades previas, como es la lectura e interpretación de 
gi-aficos. 
c) Aplicación de conocimientos y estrategias relacionados con la solución de problemas: 
comprensión verbal como el significado de relacidn directa o inversa; comprensión de 
contenidos geográficos como tipos de energías, relación enhe tipo de energía, consumo, costo. 
etc.; comprensión de los elementos del problema para su representación y solución y aplicación 
de los pasos necesarios: establecimiento de relaciones enhe las variables del gráfico, realización 
de infcrencias y control de variables (pregunta 17). establecimiento y falsación de hipótesis ... 
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4.2.2.3. Determinantes producidos por modos educativos inadecuados: 

Junto a las dificultades ligadas a un mayor o menor desarrollo de las capacidades de los 

alumnos y alumnas -señaladas en el punto anterior-, existen una serie de factores referidos al 

proceso de enseñanza-aprendizaje que pueden favorecer, impedir o limitar la presencia de 

dificultades de aprendizaje. Al igual que en el punto anterior, sintetizando las ideas expresada en 

Riviere (1983), Claxton (1984), Palacios, Coll y Marchesi (1990; en Palacios, Marchesi y Coll), 

Alonso-Tapia (1995), Pozo (1996) y Carretero (1997), se podrían destacar las siguientes 

situaciones, algunas ya apuntadas en apartados antenores, pero que abordamos a continuac~ón 

en mayor profundidad y que interactuan con el papel de los determinantes wgiilivos que 

acabamos de explicar: 

O Elpnmer modo educativo que podría dificultar un adecuado aprendizaje radica en la 

posibilidad de que no se lleve a cabo la detección de conocrmrenlos previos que los 

alumnos y alumnas tengan sobre una unidad didáctica. 

O Un segundo modo educativo que puede dificultar un adecuado aprendizaje en 

Ciencias Sociales, es que no se evaluen y, por tanto. se detecten o se tengan en cuenta 

las capacrdades previas -prerrequisitos wgnitivos- que poseen los alumnos y alumnas 

para afrontar nuevos aprendizajes o el desarrollo de nuevas capacidades (por ejemplo, 

las relacionadas con la dificultad para comprender un texto, leer tablas o grificos, 

sintetizar una o varias informaciones, etc). 

O Un tercer modo educativo puede tener relación con aspectos motivacionalcs: las 

diversas investigaciones sobre los determinantes motivacionales que dificultan un 

adecuado aprendizaje (Alonso Tapia, 1991, 1992, 1995, 1998 -entre otras), sugieren la 

posibilidad de que haya situaciones de realización de tareas de aprendizaje y10 

evaluación en la que los alumnos y alumnas no rinden al nivel esperado por causas 

relacionadas con variables motivacionales como son: por una parte, el modo en que 
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alumno afronta una tarea por desconocer su objetivo, finalidad, utilidad o interés; por 

otra parte, el modo en que aíronta una tarea ante la creencia de que lo más importante en 

ese momento es el resultado ñ d  más que su aprendizaje y, con ello, el fomentar una 

expectativa de éxito o fracaso ante lo cual no puede ejercer ningún tipo de control. 

O Un cuarto modo educativo que puede dificultar un adecuado aprendizaje de las 

Ciencias Sociales es la posibilidad de que los profesores, cuando se encuentren con 

alumnos y alumnas con dificultades, pnorice de modo poco flexible lo que se va n 

enseríar en funcihn de la programación prevista, con lo que se favorecería un 

aprendizaje acumulativo -si se produce-, con elementos (contenidos) inconexos, a la vez 

que se dificultaría que los alumnos y alumnas, en pnmer lugar, representen de modo 

integrado y consenictivo el conocimiento; en segundo lugar, elaboren modelos que 

puedan aplicar al conocimiento de la realidad del modo más autónomo posible; en tercer 

lugar, analicen problemas presentes en dicha realidad; en cuarto lugar, busquen y 

propongan soluciones a dichos problemas de un modo objetivo y útil; y, en quinto lugar, 

predigan, sobre la base de los modelos elaborados, la posible tendencia en relación con 

las soluciones propuestas. 

Si consideramos que nuestro actual diseño cwicular (MEC, 1989), en el ámbito de la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, establece como objetivo cunicular más general que 

los alumnos y alumnas adquieran modelos mentales sobre la estructura, ficionamiento 

y cambio del mundo social -modelos que implican comprender relaciones de causalidad, 

interpretar y valorar la informaci6n procedente del entorno, razonar a partir de esa 

informacicin de modo que contribuya a buscar soluciones a posibles problemas con los 

que se encuentre-, es necesario para ello que el contexto instruccional favorezca el 

desarrollo de tales capacidades psicológicas, desarrollo al servicio del cual estarían las 

programaciones didacticas que se proponen en este trabajo como medio de trabajo que 

facilite la consecución de aprendizajes con los alumnos y alumnas. Es decir, desde esta 

perspectiva, los contenidos incluidos en las programaciones, siendo un elemento 

adecuado y necesario para el aprendizaje, son medios que en modo alguno deben 

obstaculizar la posibilidad de que los alumnos y alumnas alcancen en ia medida de lo 
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posible el objetivo general seiialado. ¿Qué consecuencias podría tener una organización 

poco flexible de la programación cunicular dificulte un adecuado aprendizaje de las 

Ciencias Sociales para logm el objetivo seíialado? 

* En primer lugar, que los alumnos y alumnas no alcancen una adecuada 

comprensión de los conceptos que permitan describir y explicar la organización 

y el dinamismo social en el tiempo y el espacio y por qué cambian y suceden las 

cosas sociales (Alonso Tapia, en prensa), con el fin de que puedan construir un 

modelo que les permita explicar el dinamismo y los cambios mencionados 

(Leinhardt, 1994). En este sentido, la declaración de una definición o la 

enumeración mecánica de hechos no demuestran que el alumno haya sido capaz 

de establecer relaciones entre los mismos y, mucho menos, que pueda integrarlas 

en un modelo explicativo minimarnente coherente acerca dc los fenómenos 

sociales. Villa y Alonso Tapia (1996), mostraron que los profesores tienden a 

evaluar definiciones tenninológicas o enumeración mecánica de hechos sin 

relacionarlos necesariamente entre sí o se pregunta por relaciones ya vistas a 

partir de ejercicios previamente realizados y corregidos en clase, sobre los que 

los alumnos y alumnas pueden aplicar sin más demandas una mera estrategia 

mnemotécnica o mecanica 

* En segundo lugar, relacionado con esto último, que el objetivo fundamental 

sea la acumulación de contenidos sobre los que los alumnos y alumnas no sepan 

qué hacer o de qué les va a servir, en vez de la adquisición de capacidades 

cognitivas que les permita, precisamente, utilizar eficazmente los conocimientos 

relacionados con dichos contenidos en diferentes contextos a partir de los 

modelos cognitivos que lleguen a construir. Para este fin, los alumnos y alumnas 

deben contar con las capacidades cognitivas que ya hemos explicado 

anteriormente. Sin embargo, si consideramos que se evalúa lo ensefiado Y 

trabajado en el aula, se puede considerar entonces que dichas capacidades se 

trabajan poco en el área de Ciencias Sociales, como lo demuestra el hecho de 

que en el estudio ya referido varias veces a lo largo de este trabajo (Villa Y 
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Alonso Tapia, 1996) se pone de manifiesto que los profesores de Ciencias 

Sociales evalúan en un porcentaje más bien acaso contenidos basados en 

conocimientos de tipo pwedimental. 

O Un quinto modo educativo que puede dificultar un adecuado aprendizaje de las 

Ciencias Sociales es que no se tenga en cuenta que la llamada memoria de traba~o de 

nuestro sistema cognitivo tiene una capacidad y duracwn limitadas. A pesar de ello, los 

profesores proponen en ocasiones actividades muy complejas, con muchos datos y 

variables a leer, interpretar y analizar, que requieren poner en práctica muchos recursos 

simultáneos durante mucho tiempo. 

No sibmifica esto que a los alumnos haya que darles las cosas hechas sino que, teniendo 

en cuenta que las tareas y contenidos dosificados que requieren la aplicación de 

estrategias de modo graduado facilita los aprendizajes, éstos así las tareas que los 

faciliten sean lo m& progresivos posible; y que si en algún momento con necesarias las 

tareas que tengan que ser largas y laboriosas, en una primera fase se delimiten en las 

instrucciones de éstas pasos concretos y esbucturados que conviertan, por decirlo de 

algún modo, la tarea complqa en una serie de tareas más sencillas asumibles por el 

alumno, para ir poco a poco, en una segunda fase, enseriando al alumno a hacer por si 

mismo esta división de tareas y objetivos. 

O Un sexto modo educativo que puede dificultar un adecuado aprendizaje de las 

Ciencias Sociales es que se apliquen estrategias de enseñanza que dificulten la eficac~a 

de la memoria permanente, es decir, del sistema donde se integran los aprendizajes y al 

que acudimos cuando queremos utilizar un aprendizaje. Esto es porque: 

* En ocasiones en la ensefianza, con las tareas y los criterios de evaluaciin 

utilizados, se favorece la consolidación de unos aprendizajes fáciles de olvidar e 

inconexos entre si, y carentes de significación para los alumnos y alumnas. 

* Muchas veces los alumnos y alumnas aprenden para "soltar" lo que saben en 
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un examen sin comprender para qué sirve eso que van a aprender (Alonso-Tapia 

y LOpa Luengo, 1999). o sin establecer relaciones entre lo aprendido. 

En relación con estas dos situaciones de aprendizaje, Alonso Tapia (en prensa), sefiala 

que el modo en que los alumnos y alumnas son evaluados es uno de los factores que más 

contribuye a su desmotivación hacia los estudios y, en concreto, a que empleen 

estrategias de aprendizaje inefectivas que dificulten la integración de los nuevos 

conocimientos a su estmctura de la memoria permanente. Los alumnos y alumnas 

tienen, en muchas ocasiones, la percepción de la evaluaci6n como un juicio 

clasificatorio, en vez de un proceso cuya finalidad principal sea el pmponer ayudas y 

orientaciones que ayuden a mejorar y hacer más efectivos los propios procesos de 

aprendizaje. Incluso en las tareas de evaluación se tiende a recunir a la necesidad de 

aplicar capacidades más relacionadas con el recuerdo y la aplicación mechica de 

conocimientos cuya relevancia y utilidad no son entendidas por ellos (Villa y Alonso 

Tapia, 1996; Alonso Tapia, Asensio, LÓpez y Caniedo, 2000). Por el contrario, las 

capacidades cognitivas relacionadas con un uso adecuado y funcional de los propios 

aprendizajes en diferentes contextos (MEC, 1989) y facilitadoras de un aprendizaje 

estable en la memoria a largo plazo son muy poco evaluadas (Villa y Alonso Tapia, 

1996), por lo que cabe deducir que con cierta probabilidad tales capacidades no se 

entrenan. 

Una vez analizada la importancia y necesidad de la evaluación en el contexto del 

proceso de ensñianza-aprendizaje, y de que la misma se oriente como un proceso cuya finalidad 

sea la de proporcionar ayudas a los alumnos y alumnas para que consigan alcanzar el objetivo 

educativo de desarrollar capacidades, y sea detectando dificultades y errores presentes en ellos 

para corregirlos o entrenarles en alternativas adecuadas, ya sea detectando y modificando modos 

educativos que, en ocasiones, pueden no favorecer que las dificultades y errores en los alumnos 

y alumnas no se comjan, desde nuestro modelo instmccional propuesto es necesario por parie 

de los profesores la reflexión y toma de decisiones sobre qué evaluar, cómo y cuándo hacerlo 

para proporcionar a los alumnos y alumnas las ayudas necesarias para que progresen. Sobre 

estos últimos aspectos vamos a profundizar a continuaci6n. 
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43.  iQuC y cómo evaluar? 

Seiíalábamos en el apartado anterior que la identificación de las causas o factores que 

determinan las dificultades que los alumnos y alumnas experimentan con el fin de 

proporcionarles las ayudas necesarias, se convierte desde nuestra propuesta didáctica 

encaminada a que desarrollen capacidades, en objetivo y finalidad básicos del proceso 

evaluativo. Por este motivo, parece fundamental el diseño de pmebas y tareas de evaluación 

inicial -previa a inicio de una nueva face dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como 

puede ser una unidad didáctica o un curso-, durante la misma y al finalizarla, con el fin de 

cvaluar los aprendizajes alcanzados hasta el momento y los factores que determinan los errores 

y dificultades, tanto en el desarrollo de las capacidades cognitivas antes descritas (de 

comprensi6n de información de textos, tablas y gráficos y mapas, organización del 

conocimiento, y resolución de problemas razonando eficazmente) como de los conocimientos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales relacionados con las áreas cuniculares (en nuestro 

caso los conocimientos geográficos). Para ello parece necesario tener en cuenta varios aspectos: 

los criterios por los que considerarian alcanzados los objetivos propuestos (esto es, por los que 

se concluiría que estarían desarrolladas las capacidades y adquiridos los conocimientos 

necesarios para utilizar lo aprendido en diferentes situaciones) y se tomarían decisiones sobre la 

disposición de las ayudas necesarias para que el alumno lo consiga. 

4.3.1. Establecimiento de unos criterios de evaluacion y aprendime. 

Un primer paso a la hora de diseñar un procedimiento de evaluacion que permita 

detcrminar si los alumnos y alumnas han conseguido el objetivo de aprendizaje (en nuestm caso 

CI desarrollo de las capacidades pretendidas en el contexto de los contenidos cuniculares de la 

Geograafia), es establecer unos criterios evaluación y de aprendizaje, tanto a nivel general del 

proceso (curso, ciclo ...) como a nivel más especifico de cada una de las unidades didácticm 

desarrolladas en dicho proceso. Tales criterios se constituyen como indicadores de que los 
. . ., 

alumnos y alumnas han adquirido o no los conocimientos y capacidades cuya adquisicion 

constituye objeto del cumculum disefiado. En cierta medida, los criterios de evaluación a nivel 

Gcncrai para determinar si un aluinno ha alcanzado los objetivos previstos a travk de 10s 
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contenidos c d c u l a r e s  (conocimientos y capacidades propuestos por el currículo y concretados 

por los profesores en las programaciones didácticas) están determinados por ley y, en todo caso, 

los criterios referidos a las unidades didácticas deben relacionarse con los pretendidos a nivel 

general, por lo que nos centraremos más especificamente en estas. En el Cuadro 20 señalamos 

cuáles son los criterios de evaluación de  10s aprendizajes relacionados con la Geografía en el 

segundo ciclo de  la E.S.O. 

- . . . . , . . , - ~. .~ ~. . 

. . ' w ~ ~ ~ z o : ~ ~ Q ~ E ~ ~ u ~ Q ~ ~ ~ E . c c .  . . .. *~I&@ENLA~SXO.. 
@t1.i390n#95 wjr ae'-.&o,& 4 -l;pt) 

Criterios de evaluación (se incluyen los relacionados con la propuesta didáctica que presentarnos): 

2) Analizar algunos de los riesgos y problemas medioambientales más graves en Espafia y el 
mundo ocasionados por las distintas actividades humanas (explotación abusiva de los 
recursos, desechos urbanos e industriales, construcción de obras públicas, etc.). y evaluar los 
peligros y riesgos que suponen. 

3) Utilizar los modelos demográficos sobre el movimienio natural y la composición por edades 
en España y el mundo para analizar algunos ejemplos representativos de las tendencias 
migratorias y problemas de superpoblación y envejecimiento en el mundo actual. 

4) Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, 
identificando y localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa 
caracterización para analizar la escasez de alimntos en alguna región o país subdesarrollado. 
así como algunos problemas de la agricultura española y europea. 

5 )  Localizar y caracterizar los espacios indusíriales y centros de producción de las materias 
primas y fuentes de energía en el mundo y España, analizando las relaciones de intercambio 
que se establecen entre paises desarrollados y subdesarrollado en el comercio de estos 
productos. 

6) Caracterizar el desarrollo y transformación reciente de los medios de transporte y de las 
actividades terciarias (en especial las relacionadas con el ocio y los servicios). y utilizar este 
conocimiento para analizar el crecimiento de las áreas urbanas y alguno de los problemas que 
se plantean en ellas. a travks de algún ejemplo contrastado de Espaiía y del mundo. 

7) Localizar la jerarquía urbana y los grandes ejes de comunicación y de transporte en España. 
caracterizándolos como instrumentos determinantes de la organi7ación económica y ~>olitica 
y como manifatación de importantes contrastes regionales en el territorio espafiol. 

8) Identificar y localizar las Comunidades Autónomas espafiolas. los Estados europeos, asi 
como los principales paises y areas geográficas. económicas y culturales en el mundo, 
analizando ejemplos representativos de los desequilibrios que existen entre esos territnrios. 

16) Describir las principales transformaciones (demogrhficas, económicas, sociales, politicas e 
ideológicas) experimentadas por la sociedad espallola desde la 11 República hasta hoy. 
sefialando algunas de sus influencias mutuas. 

17) Caracterizar y situar cronológica y geográficamente las grandes transformaciones Y 
conflictos mundiales que han tenido lugar en el presente siglo y aplicar este conocimiento 
para la comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados en la 
actualidad. 
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Como se puede observar, tales criterios de evaluación se fundamentan en la consecución 

de una serie de aprendizajes que se estnicturan de modo que se procure la adquisición por parte 

del alumno de una serie de capacidades cognitivas y de conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que puedan ser utilizados en diferentes situaciones. Así por 

ejemplo, el criterio de evaluación "utilizar los modelas geográficos sobre el movimiento natural 

y la composición por edades en España y el mundo para analuar algunos ejemplos 

representativos de las tendencias migratorias y problemas de supevoblación y envejecimzento 

en el mundo actual" se estructura con: 

O Conocimientos: en primer lugar, de tipo conceptual, con conceptos geográficos tales 

como 'movimiento natural', 'superpoblación' ... y con la adquisición de los modelos 

dcmopáficos correspondientes; en segundo lugar, de tipo procedimental como la 

'determinar el modelo demográfico que explique el problema que se plantee', 'utilizar 

modelos g e o ~ ~ c o s ' ,  los pasos necesarios para 'analizar ejemplos representativos' ... ; en 

tercer lugar, de tipo actitudinal como el rigor y la precisión a la hora de llevar a cabo 

tales anáiisis. 

O Capacidades: capacidad de análisis y posesión de las habilidades necesaiias para 

dicho análisis: en primer lugar, la búsqueda e integración de la información 

proporcionada por fuentes diversas de datos referida, por ejemplo, a la 'composición de 

la población'; en segundo lugar, el establecimiento de una hipótesis referida a la 

evolución que a la luz de los datos puede experimentar la población cuya composición 

se analice; en tercer lugar, la comparación de los datos con eVlos modelo(s) sobre 

evolución poblacional que mejor expliquen la situación o problema planteado para 

determinar la confirmación o no de dicha hipótesis; y, en cuarto lugar, la obtención de 

una conclusión sobre la evolución de una población dada a partir de los resultados de 

dicha comparación. 

A partir de lo que se regula legalmente, sabemos quk capacidades y conocimientos 

dchen poseer los aIumnos y alumnas para aplicar los criterios de evaluación que permitan 

decidir si han alcai,?ado los ob~etlvos propuestos o no ha sido asi, y si pueden avanzar a 10 largo 
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del cunículum (por ejemplo, promocionar de c m  o permanecer un curso m&) o hay que 

adoptar medidas encaminadas a proporcionarles ayudas que les facilite alcanzar tales objetivos. 

Pero surge un problema y es 'cómo saber si una capacidad se ha adquirido o un conocimiento se 

posee, entendiendo como aprendizaje su integración en la estnictura cognitiva del alumno? 

Parece necesario, para superar dicho problema, no solo contar con los critenos legalmente 

establecidos que regulan qué capacidades y conocimientos deben desarrollar y adqturir los 

alumnos, sino disponer de cnterios para decidir si esas capacidades y esos conocimientos 

necesarios realmente se han conseguido. Sobre este tipo de cnterios nos referiremos a 

continuación 

4.3.1.1. Criterios de aprendizaje de las capacidades cognitivas en el contexto de los contenidos 

curriculares. 

Según Alonso Tapia (1997). 10s contenidos a los que hemos hecho referencia. se 

trabajan en el contexto de un cum'culum elaborado sobre la base de una serie de intenciones 

educativas referidas no solo a lo que el alumno debe conocer sino también a lo que debe ser 

capaz de hacer en relación con dichos contenidos. Por este motivo, a la vez que se evalúan a 

partir de criterios establecidos acerca del aprendizaje de los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales relacionados con un área cunicular concreta, es necesario 

evaluar a partir de critenos igualmente establecidos que sirvan como referencia para determinar 

si los alumnos y alumnas poseen las capacidades trabajadas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y las saben aplicar. 

Esto requiere que los alumnos y alumnas no sólo hayan adquirido tales conocimientos 

de forma acumulativa y que los mismos sean "precisos", sino que, adem:ds, tales conocimientos 

se relacionen y (re)organicen de acuerdo con esquemas que puedan usarse de forma adecuada y 

funcional (Alonso Tapia, 1997; ver también Coll, 1987) en la aplicación de las capacidades a las 

que anteriormente hacíamos referencia, por lo que en la evaluación del aprendizaje parece 

adecuado que se establezcan criterios que permitan decidir si un alumno ha adquirido 

determinadas capacidades (en nuestro caso, cognitivas) y las aplica adecuadamente. 
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Las conclusiones obtenidas al proponex a los alumnos y alumnas las tareas de evaluación 

que se diseñen al respecto, y al corregirlas no solo obteniendo una serie de puntuac~ones o 

calificaciones -cuando ello es necesario-, sino aplicando tales criterios de aprendizaje, nos 

permihrian determinar las causas por las que un alumno no habría conseguido un aprendizaje o 

alcanzado un objetivo curricular determinado y, con ello, modificar los elementos que sean 

necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje y10 establecer las ayudas oportunas a los 

alumnos y alumnas para que lo consigan. 

A nivel general, los criterios que podrían proporcionar pistas del aprendizaje de las 

capacidades cognitivas trabajadas y de su correcta aplicación por parte de un alumno a los 

diferentes contextos (ver Alonso Tapia, 1997; Alonso Tapia y cols, 2002) harían referencia a 

que fuera capaz de: primero, buscar información en diferentes fuentes; segundo, leerla cuando 

se manifiesta de formas diversas como textos, tablas, números ... ; tercero, comprenderla, 

contextualizarla en función del momento, propósitos, etc.; cuarto, integrarla e inteipretarla 

deduciendo sus implicaciones y relevancia; quinto, valorarla o contrastarla en fúnción de un 

modelo o un criterio; sexto, utilizarla para resolver un problema o una tarea dada siguiendo unos 

pasos en función de la demanda y de las condiciones de la misma; y, sexto, expresar de modo 

comprensible las conclusiones o la solución de dicha tarea justificándolo en función de un 

modelo dado. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que en nuestra propuesta didáctica trabajamos de modo 

más especifico una serie de capacidades cognitivas concretas, vamos a profundizar en lo que 

constiiuinan criterios de adquisición de cada una de ellas aunque de modo sintético, ya que en el 

capitulo referido a las diferentes capacidades cognitivas que hemos propuesto desarrollar en el 

contexto del aprendizaje de la Geografia, especificábamos lo que suponía poseer o no cada 

capacidad y los elementos que nos manifiestan su posesión, 

a) Criterios de evaluación del aprendizaje de la capacidad para comprender la información 

procedente de diversas fuentes. 

Comprendcr la información incluida en una Fuente (ya sea texto, tabla, gráfico o mapa, 
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por ejemplo) requiere, como señala Alonso Tapia, Asensio y LOpez (2001) construir una 

representación de su significado y sus irnplicaciones. Dicha representación depende de las 

caractensticas de la fuente de información (tipo de texto, modo en que se representa la tabla, 

tipo de gráíiw, clase de mapa...), de los conocimientos que sobre su contenido tiene en alumno 

y del propósito con el que lee e interpreta la información (qué quiere conocer y comprender con 

dicha información). 

En relación con las caracteristicas de la fuente de información, y más en concreto con el 

modo en que dicha información se presenta, tres tipos de información son las que deben 

procesar los alumnos y alumnas: la información explícita o textual que se incluye, la 

información implícita pem derivable directamente de la información que se incluye (por 

ejemplo, la relación entre dos elementos de la tabla, gi6f1co o mapa o la relación entre dos frascs 

del texto), y la información conceptual o el significado que la información percibida tiene en cl 

contexto al que la fuente de información hace referencia. Para leer, interpretar y comprender 

todos estos tipos de información, integrarla y constmir una representación de su significado. es 

necesario que el alumno realice correctamente las siguientes operaciones, cuyos pasos pueden 

ser objeto de evaluación: en primer lugar, la búsqueda de la información explícita (titulo. 

apartados del texto, entradas de la tabla, gráíico o mapa, lectura correcta del modo en que se 

presentan los datos -proporciones, valores absolutos, etc ; en segundo lugar, la búsqueda de la 

información implícita, comparando los datos entre sí (en el caso de un texto para detectar las 

ideas principales o las relaciones entre las mismas, en el caso de la información visual y gráfica 

para detectar tendencias, covariaciones, etc.); en tercer lugar, la interpretación profunda del 

conjunto de datos para obtener una interpretación final global de la información recibida. En la 

medida en que la tarea o el problema con el que se deba enfrentar el alumno suponga la 

comprensión y utilización de la información recibida no solo de una fuente, sino de diferentes 

fuentes, en cuarto lugar, valoración critica de la fiabilidad de los datos e información recibida 

partir de los modelos conocidos sobre el contenido del mismo o de la contrastacibn con otra 

fuentes de información; en quinto lugar, en caso de que haya discrepancias entre diversas 

fuentes o dudas de la veracidad de algunas de ellas, a la luz de los modelos conocidos. 

establecimiento y comprobación de hipótesis sobre las diferencias encontradas o sobre la 

veracidad de una fuente respecto a otras. 
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Por estos motivos, tal y como seíiaian Alonso Tapia, Asensio, U p e z  y Villa (2000), 

teniendo presente que la capacidad de comprensión de la información se produce a distintos 

niveles y requiere diferentes tipos de conocimientos, la evaluación de la misma debe facilitar 

obtener información no sólo acerca de si los alumnos comprenden o no, sino que acerca del 

origen de las posibles dificultades que tengan para conseguirlo, por lo que la actividad de 

evaluación debe diseñarse de modo que durante dicha tarea de comprensión el alumno recorra y 

responda a lo largo de los diferentes niveles del proceso de comprensión en los que la 

información puede y debe procesarse. 

En el Cuadro 21 aporiamos un ejemplo de actividad en la que se evalúa la capacidad 

para comprender la información procedente de diferentes fuentes, atendiendo al propósito 

cvaluador al que acabamos de referirnos. 

G )  Aplicación de conocimientos a la interpreiaciirn y valoración critica de textos. 

Teniendo uresente el texto simiente. responde a las cuestiones que se ~lantean a continuación. 
r 

TEXTO: ... "La experiencia de las politicas demográficas aplicadas en los últimos años es 
alentadora. Han disminuido las tasas de mortalidad y enfermedad, aunque no en la medida prevista. 
1.0s programas de planificación de la familia han logrado reducir la fecundidad con un costo 
relativamente bajo. Los paises que consideren que su tasa de crecimiento demográfico obstaculim sus 
planes nacionales de desarrollo, deben adoptar politicas y programas apropiados en materia de 
población. La oportuna adopción de medidas podría evitar que se acentuaran problemas como 
sobrepoblación, escasez de alimentos y deterioro del medio ambiente". 

21 En el texto aparece la expresión "politicas demográficas". Señala cuál de las acciones siguientes 
bL<LES una medida directa de poliiica demográfica 

a) Promover el uso de anticonceptiws. 
b) Conceder exenciones fiscales a las familias numerosas. 
c) Prever las necesidades de puestos escolares. 
d) Conceder subvenciones a las madres que tengan un tercer hijo. 
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22 En el texto aparece la expresión "politicas demo@cas". Seiiala cuál de las acc~ones siguientes 
SÚS una medida directa de politica demográfica. 

a) Favorecer el incremento de guarderías subvencionadas. 
b) Promover la esterilización de las parejas. 
c) Promover la cultura de la mujer y facilitar su acceso al habajo. 
d) Prever las necesidades de la tercera edad. 

23 Señala por cuál de las siguientes razones el autor del texto dice que "La experiencia de las 
políticas demográficas ... es alentadora": 

a) El incremento de la poblacih es un bien porque proporciona mano de obra suficiente 
para el desarrollo económico. 

b) La reducción de la población es algo positivo para cualquier pis. 
c) Es fundamental que el control de la natalidad se consiga con bajo costo económico. 
d) Se considera un bien la reducción de la natalidad m los paises a los que se dirige el 

autor. 

24. Seiiala a qué zona puede aplicarse de forma más clara la afirmción del texto "la disminución 
de la mortalidad no ha sido la prevista". 

a) Áfnca central (Congo, Ruanda, Nigena, etc). 
b) Los paises del cono sur de Aménca (Chile, Argentina...). 
c) L a  U.R.S.S. 
d) Europa occidental. 

25 Teniendo en cuenta en quienes está pensando preferentemente el autor al escribir este texto, las 
medidas a las que hace referencia sin nombrarlas explicitamente son: 

a) Promover la culhna de la mujer y facilitar su acceso al irabajo 
b) Promover la esterilización y es uso de anticonceptivos. 
c) Aumentar el número de escuelas y guarderías. 
d) Subvencionar a las mujeres que tengan un tercer hijo. 

26 El concepto de "sobrepoblación" hace referencia a: 

a) A la población sobrante con relación a la extensión de terreno cultivable. 
b) A la población sobrante tras la ocupación de los puestos de trabajo existentes. 
c) A una proporción elevada de habitantes en relación con la extensión del país. 
d) Al desequilibrio entre la magnitud de población y el desarrollo económico. 
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27 La afirmación del texto: "... su tasa de crecimiento demográfico obstaculiza sus planes 
nacionales de desarrollo" se refiere: 

a) A la existencia de una relación negativa entre sobrepoblación y desarrollo económico. 
b) A la existencia de una relación positiva entre el incremento de la población y la 

posibilidad de creación de riquaa. 
c) A la existencia de una relación negativa entre densidad de población y desarrollo 

económico. 
d) A la existencia de una relación positiva entre densidad de población y desarrollo 

económico. 

28 En el texto el autor habla de "evitar .. el deterioro del medio ambiente". Teniendo en cuenta el 
tipo de paises en los que piensa preferentemente, ¿a que aspecto concreto del deterioro es más 
probable que se este refinendo? 

a) A la lluvia ácida 
b) A la contaminación p r  radiación 
c) A la progresiva erosión del suelo. 
d) A todos los anteriores. 
e) 

b) Criterios de evaluación de la capacidad para organizar y utilizar de modo adecuado los 

propios conocimientos. 

Organizar y utilizar los propios conocimientos de modo adecuado supone, por una parte, 

construir modelos mentales lo más similares posibles a los modelos geogrkficos con carácter 

más científico, estableciendo nuevas y adecuadas relaciones entre los conocimientos previos ya 

existentes y los nuevos conocimientos que el alumno va adquiriendo o, en su caso, 

reestmcturando y modificando los conocimientos previos erróneos. 

Por otra parte, supone disponer y aplicar dichos modelos mentales a los nuevos 

problemas y situaciones respecto a los que el alumno debe razonar, escogiendo y aplicando 

Contextualizadamente -en función del contenido y situación a la que se refiere la demanda que 

se le plantea- el modelo que mejor se ajuste o explique tal situación, sus elementos y las 

relaciones entre los mismos. Supone, del mismo modo, aplicar dicho modelo a las 

Comprobaciones y decisiones propias del razonamiento hipotético-deductivo a través del que se 

resuelven los problemas específicos de las Ciencias Sociales (comprobación y falsación de 

I~ipÓtcsis, con control de variables y otras operaciones cognitivas), y a la comprensión e 

integración de la información procedente de diferentes fuentes. 

2 93 
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En el contexto de la reorganización cognitiva que se espera que se produzca en los 

alumnos y alumnas tras el proceso de enserlanza-aprendizaje, y de la aplicación de los modelos 

gwgráñcos que poseen en las situaciones referidas, los criterios que permitirían considerar que 

los modelos mentales de los alumnos y alumnas son correctos y están adecuadamente 

organizados son: en primer lugar, la inclusión y comprensión por parte del alumno de todos los 

factores que influyen o pueden explicar un hecho o situación dada en el contexto de la 

Gwgrafia; en segundo lugar, la conecta detección e interpretación de los diferentes tipos de 

relaciones que se pueden establecer entre dichos factores (causales, simultaneidad, 

jerarquización, etc.); en tercer lugar, planteadas al alumno situacione hipotéticas pero posibles, 

la detección por su parte de los factores específicos de dicho modelo que están influyendo en la 

misma y, a partir de dicho modelo geográfico, analizar correctamente la importancia y papel de 

cada uno de ellos (tanto aisladamente -control de variables- como en interacción -detección de 

covariaciones, etc.-) para explicar dicha situación y, en su caso, proponer una solución o una 

conclusión de modo correcto. 

En el Cuadro 22 se apotta una tarea diserlada para evaluar la organización del 

conocimiento de los alumnos después de la realización de la Unidad Didáctica de la Geografía 

de la Pobreza, aunque también se puede utilizar como evaluación inicial de la organización 

previa de los conocimientos que los alumnos y alumnas tengan. 

- - - 

CUADRO 22: MAPA CONCEPTIJAI, DE LA POBREZA 

¿POR ~ u k  HAY PA~SES POBRES? 

Se trata de que des la mejor explicación posible de por qué hay paises pobres. 
Para ello, puedes unir los recuadros que siguen con flechas, pudiendo ocurrir que los haya si* 

relación posible o también que haya recuadros de los que partan ylo lleguen varias flechas. 
Cada flecha debe indicar que el hecho contenido en el recuadro del que parte ha originado 

causado o facilitado lo que está contenido en el recuadro al que llega la flecha. 
Puede haber recuadros cuyo contenido haga refernicia a consecuencias de la pobrc7a pero que 

a su vez se convierten en factores que luego la mantienen. 
Dibuja todas las flechas que consideres necesarias. 
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1. Existe una parte 
de la población que 
no accede a los 
recursos. 

18. Padecen 
enfermedades. 

I h. Disponen de 
una mala red de 
msporles. 

14. Tienen que 
pedir prkstamos. 

13. No tienen 
salida al mar. 

2. No mantienen 

econ0mco- 
comerciales con 

3. compran 
recursos a 
otros paises. 

1 2. Escaso 
desarrollo 

11. PIE3 bajo. El 

4. Hay pocas 
industrias. 

5. Poca 
esperanza de 

6. Analfabetismo 

7. Pocas matenas 
primas dentro de 
SU terntono. 

8. Sistema 

9. Balanza 
comercial 

10. Relieve u 
orografia dificil. 

c) Cntenos de evaluación del aprendizaje de la capacidad para resolver problemas razonando de 

modo eficaz. 

Razonar eficazmente para solucionar problemas (o incluso, para aplicar dicho 

raronamicnto a otras lareas o acciones) supone intentar realizar inferencia válidas 
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(razonamiento deductivo) o posibles (razonamiento inductivo), superando en la medida de lo 

posibles los sesgos y las fuentes de error que pueden condicionar la validez de nuestro 

razonamiento. En el contexto más especifico del razonamiento hipotéticodeductivo, que es el 

proceso de razonamiento que se utiliza en mayor medida en las Ciencias Sociales, los criterios 

sobre los que considerar que el alumno razona correctamente y respecto a los que la evaluación 

debería permitir detectar errores en caso contrario, son: en primer lugar, la existencia de 

modelos mentales incorrectos desde los cuales el alumno represente erróneamente las relaciones 

entre los elementos de información contenida en el problema (relaciones de causa-efecto, 

simultaneidad, jerarquización, etc.) y el establecimiento de las correspondientes hipótesis; en 

segundo lugar, aun partiendo de modelos mentales correctos. que el establecimiento de tales 

relaciones y el establecimiento de hipótesis sean correctos o incorrectos en función del acierto o 

error en la selección y atención de la información relevante respecto a la que no lo es; en tercer 

lugar, que realice correctamente la contrastación de dichas hipótesis o la plausibilidad de tales 

relaciones a través de las siguientes operaciones: el "control de variables" (la extracción de 

conclusiones sobre la influencia de una variable debe establecerse observando los efectos de la 

misma cuando éste se modifica pero las demás variables se mantienen estables), la "detección 

de covariaciones" a partir de la adecuada comprensión y detección de relaciones positivas, 

negativas o nulas entre los datos; en cuarto lugar, "el pensamiento critico" o conjunto de 

argumentaciones, deducciones y conclusiones que del análisis de los datos y la contratación de 

las hipótesis correspondientes expresan los alumnos y alumnas en sus respuestas a partir de los 

modelos mentales que poseen. 

Por todo ello, según Alonso Tapia, Asensio y Upez (2002), las actividades de 

evaluación, desde la perspectiva de la detección de errores y dificultades y la proporción dc 

ayudas, deben ayudar a identificar los modelos mentales con los que razonan los alumnos Y 

alumnas, en qué medida tienen en cuenta las condiciones que pueden afectar a la validez de un 

argumento o hipótesis al establecer el control de variables, las inferencias que sobre la detección 

de covanaciones hacen y la presencia de sesgos en las mismas y, por último, aplicar 

adecuadamente criterios de valoración o argumentos desde los que validen o falseen una 

hipótesis. 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Fundamentación teórica 

4.3.1.2. Criterios de aprendizaje de contenidos: 

Como ya señalamos anteriormente, las capacidades cognitivas, en el contexto del 

aprendizaje curricular, se desarrollan y aplican a partir del entrenamiento que se lleva acabo en 

las áreas de conocimiento curricular, con las que los alumnos y alumnas adquieren y aprenden 

una serie de conocimientos relacionados con cada área Por este motivo, parece necesario que en 

el diseño de la evaiuación, se establezcan no s610 criterios de aprendizaje y desarrollo de 

capacidades, sino también de adquisición y aplicación de tales contenidos, ¿Cuáles senan 

dichos criterios? 

a) Criterios de aprendizaje de los contenidos conceptuales: 

SellalAbamos antcs, que un concepto es una "regla de clasificación que permite 

considerar como equivalentes cosas diferentes" (Bniner, Goodnow y Austin, 1956), ya fuera 

porque poseen en común características funconales, estnicturales o relacionales. Así, cuando se 

adquieren un concepto, el alumno construye una representación que le permite reconocer y 

aplicar propiedades estnicturaies, funcionales y relacionales a los elementos susceptibles de 

formar parte de un mismo concepto. Dicha representación no procede tanto por la aplicación de 

reglas formales que definen los atributos necesarios para que un objeto sea clasificado como 

ejemplo de un determinado concepto, como por la existencia de una base probabilística o 

prototípica que, en hincion de nuestra experiencia, hace que un objeto lo consideremos como 

buen representante o no de una clase de objetos dada, es decir, como buen ejemplo o no de un 

concepto. 

Por cste motivo. el criterio de aprendizaje de un concepto no debe basarse Únicamente 

en cl recuerdo o no de una definición formal de mismo, ya que recordarlo, puede ser indicio de 

la adquisición de tal concepto pero no hace referencia necesariamente a que el mismo se 

comprenda, en el sentido de que cuando el alumno se encuentre con un objeto nuevo sabrá 

categorizarlo como perteneciente a la clase a la que hace referencia ese concepto. Un ejemplo: 

siber la dcfinicibn de mamífero no cs garantia de que un alumno considere ballena como 

ma~nifero. a no scr que se aprenda esta pertenencia de memoria porque haya leido una lista de 

c~cinplos en la que figure dicho animal. Y al reves, el hecho de no recordar una definición no 
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implica que no se comprenda: que un alumno no distinga la defi~ción de latitud y longitud no 

significa que sea capaz de anticipar que si va de un país a otro hacia el Este o el Oeste cambiara 

la hora y este hecho tendrá una serie de repercusiones. 

Por lo tanto, no basta o no es suficiente el recuerdo de una definición -a veces N siquiera 

necesario- para deteminar que un concepto se comprende o no, a pesar de que el estudio al que 

antes hicimos referencias (ver Villa Arocena y Alonso Tapia, 1996) nos indica que muchos 

profesores evalúan comprensión de conceptos de este modo. Parecen necesarios otros criterios 

de aprendizaje o condiciones para determinar que un alumno posee un concepto, es decir, que lo 

ha aprendido y establecer, del mismo modo, qué dificultades tiene -qué criterios de aprendizaje 

no posee- para proporcionarle ayudas en relación con dicha dificultad. Criterios que, del mismo 

modo, orientarán el diseño de las tareas de evaluación. Tales criterios son (Bmnm, Goodnow y 

Austin, 1956; Alonso Tapia, 1997) que el alumno pueda: 

O Identificar (categorizar) objetos y hechos diferenciándolos en base a propiedades 

fisicas y10 funcionales observables @or ejemplo: dado un climograma, no trabajado 

necesariamente en clase, sin la precipitación anual sobrepasa un limite, ese país es 

'húmedo'). 

0 Anticipar acontecimientos en función de lo que sabe sobre el funcionamiento o 

comportamiento de los ejemplos pertenecientes a una misma clase o conceptos, siempre 

que su presencia se identifique en una situación dada o en un problema propuesto (por 

ejemplo un país búmedo' tendrá precipitaciones abundantes, al menos durante n meses. 

etc) 

O Establecer relaciones entre ejemplos o elementos de dicha clase o concepto y col1 

otros elementos pertenecientes a conceptos o clases que se presenten juntos en una 

situación dada (por ejemplo: identificar a un país de clima tropical supone relacionar la 

presencia de dos ejemplos de los conceptos 'cilido' y 'húmedo'). 

Por estos motivos, parece necesario que las actividades de evaluación mediante las Ve 

se trata de obtener información acerca de si los alumnos y alumnas han adquirido Y 
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comprendido una serie de contenidos conceptuales incluyan tareas en las que tengan que 

categorizar elementos, establecer hipótesis sobre lo que puede ocunir si en una situación dada 

se produce un hecho definido como "x", o en la que deban identificar la relación entre diferentes 

hechos cuyos contenidos son ejemplos o situaciones concretas representativas de una categoría 

dada. En nuestras tareas de evaluación se incluyen tareas en las que se trata de obtener 

información desde este planteamiento. En el Cuadro 23 se incluye un ejemplo de categorización 

de un hecho. 

CUADRO 23: EJEMPLO DE ACTIMDAD EVALUADORA DE CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

Ine el siguiente texto que tiene relación con las alianzas empresariales y contesta a continuacidn a las 
prcguntas que se formulan dcspués, a partir de lo estudiado en clase sobre los diferentes modelos de 
aiianias empresariales. 

La ENTIDAD FINANCIERA A y la COMPAÑ~A A S E G W R A  B abneron el camino de las 
grandes alianzas estratégicas en el sector financ~ero español con un amplio principio de acuerdo que 
abarca los negocios de ambos tanto en España wmo en Latinoaménca La ENTIDAD FINANCIERA 
A podrá controlar hasta el 51% de la C0hPAÑh ASEGURADORA B en España y entre un 5% y 
un 10% de su filial amencana. A su v q  la COMPAP;IÍA ASEGURADORA B tomará el 20% de la 
filial aseguradora de la ENTIDAD FiNANCIERA A. 

14) El acuerdo al que se refiere el texto supone que: 

a) Ambas empresas forman parten de un mismo grupo pudiendo mantener su marca, han 
formado un holdrng. 

b) Surge una nueva marca en el que ambos p p o s  pierden su nombre o identidad, han 
realirado una fusron 

c) Sólo se mantendri el nombre de una marca mientras que la otra lo pierde, han formado 
una ahsorcion 

b) criterios de aprendizaje de contenidos procedimentales: 

Scfialabamos antes. que un procedimiento es "un conjunto de acciones o pasos que es 

Prccisri seguir para lograr un oh~clivo" (ver Alonso Tapia, 1997). Sin embargo, aprender un 

Procedimiento no significa neccsmamcnte conocer de modo declarativo las secuencias de 
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pasos, sino comprender, además, en qué condiciones o bajo qué supuestos un deteminado paso 

es aplicable o no. 

Sin embargo, tal como señaian Villa Arocena y Alonso Tapia (1996) en el estudio 

realizado sobre la evaluación en Enseñanzas Medias, en las distintas situaciones de resolución 

de problemas que nos podemos encontrar en la evaluación del aprendizaje, hay ocasiones en las 

que el problema puesto en el examen representa una situación casi idéntica en su totalidad a un 

modelo especifico de problema, o a un tipo de problema que se ha trabajado en clase y al que 

solo se le han cambiado los datos numéricos, por lo que en dichas ocasiones basta con la 

aplicación mecánica de una serie de pasos ordenados y secuenciados para su resolución, aspecto 

este que no nos indica necesariamente que el procedimiento se haya comprendido y, por tanto, 

aprendido. 

Por este motivo, además de dicho conocimiento declarativo, es necesario también un 

conocimiento 'condicional' o 'práctico' que permita a un alumno reconocer las posibles 

estrategias o procedimientos posibles para resolver un problema, recordar las condiciones en 

que cada paso se puede aplicar y comprobar si dicho problema o una fase concreta del mismo 

cumple esas condiciones, seleccionar la estrategia o los pasos más adecuados teniendo, a su VCL, 

en perspectiva alternativas en caso de que dicha elección falle y aplicar lo elegido de modo 

correcto. Parecen necesarios por tanto, una sexie de criterios de aprendizaje o condiciones para 

determinar que un alumno ha adquirido y sabe utilizar un procedimiento, es decir, que lo ha 

aprendido y establecer, del mismo modo, qué dificultades tiene -qué criterios de aprendizaje no 

posee- para proporcionarle ayudas en relación con dicha dificultad. Criterios que, del mismo 

modo. orientarán el diseiio de las tareas de evaluación. 

Tales criterios son (Show y Lohman, 1989; Alonso Tapia, 1992a y Alonso Tapia, 19977) 

que el alumno pueda, en primer lugar, realizar un análisis de la tarea y determinar las acciones 

requeridas para su realización; en segundo lugar, conocer las condiciones en que cada acción se 

debe o no realizar; en tercer lugar, comparar tales condiciones con las condiciones de la tarea 

que se le presenta; en cuarto lugar, determinar y elegir qué paso o estrategias se ajusta mejor a 

las condiciones de la tarea y se integran mejor con los pasos anteriormente dados; en quin[(] 

lugar, aplicar acciones autorregulatonas que permitan detectar si la tarea se está realizando 
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correctamente, si existe una aproximación real al objetivo de la misma y si los pasos 

seleccionados se esthn aplicando correctamente; y, en sexto lugar, disponer de alternativas en 

caso de que la elección tomada no sea satisfactoria. 

La aplicación de los criterios señalados implica, en primer lugar, que la evaluación de 

procedimientos facilita la detección no sOlo del grado en que los alumnos y alumnas conocen 

tales procedimientos, sino también si poseen los criterios adecuados para decidir la esirategia 

que utilizan y si tales criterios se aplican correctamente; en segundo lugar, la conveniencia de 

que para lograr tal propósito, la evaluación de los procedimientos no se base en el recuerdo y la 

aplicación mecánica de una serie de pasos sino en la aplicación de estrategias de comprensión 

del problema o tarea, de razonamiento sobre los elementos que incluye y la aplicación de 

criterios adecuados por parte del alumno para tomar decisiones encaminadas a obtener la 

solucion más adecuada. 

c) Criterios de aprendizaje de conocimientos actitudinales: 

Sefialábamos antes, que una actitud es "una disposición a actuar de una determinada 

forma y con una cierta regularidad en relación con determinados objetos, personas, acciones ..." 
y que las mismas llevan asociadas respuestas emocionales cuyo origen puede estar relacionado 

con el conocimiento que el alumno posee sobre lo que constituye objeto de su actitud (Alonso 

Tapia. Cabello y Villa Arocena, 1997). Por ello, según Olson y Zanna (1993), se puede hablar 

de un componente cognitivo, afectivo y comportamental, aunque no se manifiesten siempre 

Juntos o cuando lo hacen no covaríen (un sujeto ~ u e d e  saber 10 peligroso que es conducir 

velo7mente, puede estar en contra de que se haga y a favor de que se les multe a quienes lo 

hacen, pero llegado el momento dicho sujeto se pone a 200 en una autovía porque no hay nadie 

en la carretera y no hay peligro) 

No cabe duda de que el mejor criterio de aprendizaje de una actitud dada es observar el 

comportamiento real de un alumno en una situación deteminada en que se pueda poner de 

manifiesto dicha actitud. Pero esto no suele ser posible cuando una parte de las actitudes 

relacionadas con las Ciencias Sociales se manifiestan fuera del centro escolar. Y el hecho de que 

de modo declarativo (verbalmente, etc.) un alumno manifieste su "predisposición hacia" no 
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siempre garantiza que su comportamiento vaya a tener relaci6n con lo que manifiesta (por lo 

que hemos señalado antes de que los componentes de las actitudes no siempre se manifiestan en 

la misma dirección). 

Muchas veces, en relación con una parte importante de las actitudes sociales que se 

relacionan con los contenidos geográñcos, solo se puede llevar a cabo por parte del profesor de 

una tarea de reflexión y concienciación a los alumnos y alumnas aporiando argumentos o 

evidencias de las razones por las que es conveniente mantener un tipo de actitud u otro respecto 

a algo. La evaluación de la comprensión de tales argumentos sena similar a la evaluación 

conceptual, por lo que los criterios de aprendizaje o comprensión de los mismos ya están 

expuestos. No es suficiente esto para determinar que una actitud se posee o ha sido aprendida. A 

falta de poder observar en contextos reales las actitudes de los alumnos, una posibilidad seria 

observar tales comportamientos en situaciones simuladas, si bien como serlala Alonso Tapia 

(1997), la tecnología evaluadora necesaria para ello apenas ha comenzado a desarrollarse. 

4.3.2. Modelo y diseño de la evaluación 

Una vez establecidos los criterios de aprendizaje y evaluación de las capacidades Y 

conocimientos propuestos en la programación cwricular, el diseño de un modelo y de tareas de 

evaluación permitirá disponer de unas estrategias y herramientas de evaluación que permitan la 

aplicación de tales criterios con la información que proporcionen dichas herramientas. En este 

sentido, como sefialan Alonso Tapia, Asensio, Salguero y Villa Arocena (1997). toda 

evaluación se realiza en el contexto de un planteamiento cumcular que define los objetivos que 

los alumnos y alumnas han de conscguir trabajando los contenidos propios de un i r a  

determinada y se plantea con un propósito, ya sea determinar las dificultades para proporcionar 

ayudas, ya sea determinar el grado de consecución de los objetivos de aprendizaje para calificar, 

ya sea para ambos propósitos simultáneamente. 

En el contexto más especifico de [os contenidos geográficos, el análisis de los c r i t ~ r t ( ~ ~  

de evaluación especificados en los apartados anteriores pone de manifiesto que la consccuciiin 

de los objetivos de aprendizaje implica constmir representaciones mentales sobre las sociedades 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAlE Fundamentacrón teórica 

y el medio geográfico en el que viven, sobre las relaciones que se establecen entre los elementos 

que los integran, los cambios que se producen en dichas relaciones y los factores que uúiuyen 

en tales cambios y sus consecuencias. Tales modelos proporcionarán a los alumnos y alumnas - 

como señalan los mimos autores-, supuestos desde los que recibir, comprender e integrar la 

información que reciben respecto a las relaciones establecidas entre sociedad y medio 

geográfico (en el contexto de nuestra propuesta, en el hmbito demográfico, de recursos, 

economía y comercio), relacionar dicha información con la que ya poseen, y utilizarla para 

describu y analizar razonadamente (utilizando los métodos propios de las Ciencias Sociales, 

como el hipoteticodeductivo) los problemas sociales que se planteen y valorarlos críticamente, 

aportando, si es posible, una conclusión o propuesta de solución. 

Por tanto. desde esta perspectiva, según seilalan los mismos autores, los profesores 

deberán evaluar, por una parte, el grado en que los alumnos y alumnas, partiendo de los 

conocimientos geogdficos adquiridos en el proceso de ensefianza-aprendizaje, construyen 

representaciones o modelos de las distintas realidades que constihiyen el mundo social, sus 

relaciones con el medio fisico y las interacciones entre ambas, y el mudo en que cambian, por 

otra parte, el grado en que desarrollan capacidades de comprensión de la información (lectora, 

de tablas y gráficos, de map as...) y valoración crítica de las fuentes mediante las que llega tal 

información, la integración y organización de tales conocimientos, y la capacidad de resolver 

problemas geográficos razonando de modo eficaz, construyendo argumentaciones que sustenten 

sus propias interpretaciones y decisiones sobre los problemas planteados y sus opciones de 

solución. Por este motivo, y teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por dichos autores en 

la consirucción de diferentes modelos de evaluación del conocimiento y su adquisición en el 

contexto de la E.S.O., en la presente propuesta incluimos tres modelos de evaluación aplicables 

cada uno en diferentes momentos o fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En primer lugar, un modelo de evaluación de las capacidades que se trabajarán en 

nuestra propuesta (comprensión lectora, comprensión y análisis de tablas y gráficos, 

razonamiento y solución de problemas) con contenidos tanto abstractos como contenidos 

geograficos previamente y con posterioridad a la fase de e instniccion, con el fin, por una parte, 

de determinar el grado dc desarrollo de las capacidades previas de los alumnos y alumnas para 

decidir sobre qub objetivos, contenidos y propuestas de ayudas incidir en la postenor fase de 
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instrucción y, por otra parte, de determinar el grado de consecución y desml lo  de los objehvos 

propuestos en términos de adquisición de capacidades. En segundo lugar, un modelo de 

evaluación de la organización conceptual de 10s alumnos y alumnas con el fin de determinar el 

grado en que se ha producido la misma y a la adecuación de los modelos mentales construidos 

por el alumno. En tercer lugar, un modelo de evaluación sistemática de los diferentes tipos de 

conocimientos geográñcos y capacidades en cada unidad didáctica 

4.3.3. Analisrs de los resultados de la evaluación por parte de los profeores y toma de 

decisiones 

Seilalábamos en el apartado anterior, que la evaluación se planteaba con un doble 

propósito por parte de los profesores: determinar las dificultades en el desarrollo de capacidades 

para proporcionar ayudas y determinar el grado de consecución de los objetivos de aprendizaje 

para calificar. Por tanto, a partir de los resultados en la aplicación de las tareas de evaluación o 

de los datos significativos recogidos a lo largo del proceso de instrucción -evaluación continua, 

etc.- los posibles tipos de decisiones que adoptarían los profesores serían: en primer lugar, 

relacionadas con la detección de dificultades, decisiones de ayudas a proporcionar a los alumnos 

y alumnas; en segundo lugar, relacionadas con el grado de consecución de los objetivos 

cuniculares, decisiones de calificación, aprobaciónlpromoción o suspensolno promoción a un 

alumno; y, en tercer lugar, relacionadas con ambas en función del porcentaje de alumnos y 

alumnas con dificultades o mal rendimiento, decisiones sobre modificaciones en elementos del 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje (en los modos de enser?anza). 

Sin embargo, a la hora de obtener una interpretacion de los resultados obtenidos por los 

alumnos y alumnas en las diferentes tareas de evaluación, es conveniente tener en cuenta al 

establecer el punto o los puntos de corte (la puntuación) a pariir de la que se establecen los 

diferentes grados de consecución de los aprendizajes, que cuando se evalúan capacidades en el 

contexto de los contenidos cumculares, suponiendo que las tarea de evaluación estén bien 

diseñadas y evaluen realmente las capacidades que se desea evaluar. no es un criterio 

igualmente válido y con una capacidad informadora sobre el alumno igualmente eficaz la mua 

suma de puntuaciones obtenidas en función de los errores y aciertos, ya que -wmo sellala 
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Alonso Tapia y Corral, 1992) una calificación global de aprobado en una prueba no refleja 

necesariamente que los alumnos y alumnas hayn obtenido necesariamente la misma suficiencia 

de consecución de objetivos y aprendizqes en todos los campos, conocimientos o capacidades 

evaluadas en dicha prueba 

Por eso, de acuerdo con Alonso Tapia, Asensio, Salguero y Villa Arocena (1997), desde 

la perspectiva del desarrollo a travk de la instrucción de capacidades, y desde la perspectiva de 

su evaluación para proporcionar ayudas, es necesario que, además de la obtención global de un 

gradiente en la consecución de aprendizajes, se obtenga un gradiente (con el establecimiento del 

correspondiente punto de corte o cnteno de suficiencia) en cada una de las capacidades o 

aspectos especificas evaluados en cada prueba a Lravks de diferentes problemas o supuestos 

planteados en la prueba, para que la información obtenida, la interpretación dada a la misma y 

las decisiones que se adopten sean cualitativamente lo más eficaces posible, lo que conlleva 

también la necesidad de que las pruebas de evaluación se diseíien teniendo en cuenta el conjunto 

de conocimientos y capacidades habajztdas y que suponen la consecución de los objetivos 

propuestos. 

Una vez analizadas desde la fuente psicológica del cumculum -y mis en concreto desde 

la perspectiva de la Psicología del Aprendizaje-, los componentes del proceso de enseñanza- 

aprendizaje (instniccionales y de evaluacion) y la opción por un determinado modelo que mejor 

pueda facilitar la consecución de tal fin de acuerdo con los propósitos de esta propuesta (el 

desarrollo de capacidades cognitivas en los alumnos y alumnas del segundo ciclo de la E.S.O. a 

través del aprendizaje de la Geografia), antes de exponer el desarrollo de la parte experimental 

nuestra propuesta y los materiales de instrucción y evaluación diseñados y utilizados, aportamos 

una brcves reflexiones relacionados con la fuente epistemológica del currículo escolar 

relacionada con la Geografia, ya que de este ámbito de conocimiento son los contenidos 

cumculares que utilizamos para nuestra propuesta. 
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5.- IMPLICACIONES DEL CONTEXTO DISCIPLINAR DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES, G E O G R ~  E HISTORIA, PARA LA ENSEÑANZA DE 

CAPACIDADES 

En este apartado, no pretendemos analizar cuáles son los contenidos que deben ser 

enseñados en la E.S.O. en relación con la Geografia Humana, pues es tarea especifica de otros 

expertos, además de estar regulado legalmente, y escapa a los objetivos de este trabajo referidos 

al desarrollo de capacidades. Pero lo que si pretendemos es reflexionar acerca de las 

aportaciones que la Geografía Humana -disciplina elegida para desarrollar nuestro trabajo y que 

está incluida en el área de la E.S.O. "Ciencias Sociales: Geografía e Historian- puede 

proporcionar al desarrollo de tales capacidades en el contexto del proceso de ensefianza- 

aprendizaje escolar. 

5.2. ¿Qué puede aportar el eshidio de la Geografía Humana al desarrollo de capacidades? 

Según Bailey (1983), la Geografia se caracteriza por el estudio de los siguientes 

aspectos: el primero, la distribución en la superficie terrestre de los fenómenos naturales y su 

relación con el hombre; el segundo, la organización espacial de tales fenómenos; el tercero, su 

situación o emplazamiento; y, el cuarto, las relaciones que se establecen entre el hombre y el 

entorno. La Geografía Humana, en concreto, wntnbuye al estudio todos los aspectos del 

hombre y sus actividades en relación con la superficie terrestre (medio fisico, económico, social, 

politico ... en que se desarrollan dichas actividades humanas). 

Así, la Geografia Humana, se preocupa por la distribución espacial sobre la superficie 

terráquea de los aspectos antes referidos y su interacción con la acción humana en el medio. 

Esto revela numerosos rasgos descriptivos y factores explicativos no aparentes y un 

conocimiento de las amplias y complejas relaciones entre los fenómenos y el medio ambiente 

(físico, económico, social, político...). Por este motivo, teniendo en cuenta, además, las 
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finalidades educativas de la E.S.O. y los objetivos que se pretenden que alcancen los alumnos y 

alumnas de la E.S.0.-ya expuestos en apartados anteriores-, parece necesario conseguir, a ~ v e l  

general, que el alumno construya un modelo descnptivo-e~cplicativo del medio (geográFco) y de 

las rmplicaciones de la accrbn humana en dicho contexta geográfico que le permita analzar y 

valorar criticamente los fencimenos sociales a j n  de rntegrarse como ciuhdatws responsables 

en la socredad. En la med~da en que este análisis no puede hacerse adecuadamente sin tener en 

cuenta que un cnterio de valoración de la acción humana tiene que ver con su interacción con el 

medio socio-geográfico y sus consecuencias, estudiar la Geografía Humana puede aportar al 

alumno un bagaje de conocimientos y puestas en práctica de diferentes capacidades cognitivas a 

través de los procedimientos específicos de la disciplina geogrhfica. 

A este respecto, en capitulos anteriores sefialhbamos que la construcción de un modelo 

mental y su utilización o aplicación en diferentes situaciones no se consigue en abstracto sino en 

el coniexto del desanollo y aplicación de una serie de capacidades como las cognitivas -en las 

que nos hemos centrado en este @abajo-, ligadas a la comprensión de la información contenida 

en fuentes diversas (tablas, gráficos, mapas, textos ...) y su utilización para el análisis de los 

problemas sociales (razonando eficazmente), a partir del referido modelo mental que 

constituiría para el alumno el criterio de análisis y valoración critica de los fenómenos sociales y 

de actuación como ciudadano responsable en el medio geográfico del que forma parte. Esto nos 

conduce a plantearnos interrogantes sobre los que profundizaremos a continuación: ¿qué 

significa construir ese criterio de anhlisis y valoración crítica de los hechos sociales y de 

actuación responsable en el mundo? o dicho de otro modo, ¿qué significa en Geografia Humana 

construir un modelo mental? ¿qué elementos de la Geografia Humana contribuin'an a 

constniirlo? ¿qué implicaciones educativas conllevaría? 

5.3. ¿Qué significa construir un modelo mental en el Bmbito de la Geografia Humana? 

La adquisición de conocimientos, y en concreto la reorganizacibn cognoscitiva de los 

alumnos y alumnas es uno de los objetivos que el proceso de enseñanza-aprendizaje pretende. 

Sin embargo, conocer no es construir un duplicado de la realidad -como a veces parece que se 
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pretende en el ámbito educativo-, sino que es establecer modelos que se parezcan lo más posible 

a lo que sabemos de esa realid d... l... No vemos las cosas tal como son, sino tal como nos las 

representamos nosotros. 

En esta iííea se pronuncian Farr y Moscovici (1984) y Pozo (1996) cuando dicen: "Los 

procesos de socialización ... nos proporcionan también representaciones culturalmente 

compartidas, modos comunes de ver el mundo y de movernos en él ... l... Para movemos con 

cierta eficacia por el territorio social compartido, necesitamos mapas comunes, un mismo mapa 

cul turai... representaciones sociales que nos permiten predecir, controlar, y sobre todo 

interpretar la realidad de una manera acorde con las personas que nos rodean". 

Estas afirmaciones nos dan una primera pista acerca de qué tipo de Geografía Humana 

enseñar. No es nuestra intención, por tanto, &alar o indicar los contenidos específicos de la 

especialidad de la Geografia Humana que se deben enseñar en el 2" ciclo de Educación 

Secundatia Obligatoria -ya lo hacen ohos expertos-, sino de reflexionar acerca del tipo de 

Geografía Humana que parece adecuado enseñar en estos niveles educativos. Si tenemos en 

cuenta y consideramos como aceptables las dos afirmaciones anteriores, se trataría, ante todo, de 

enseñar una Geografia Humana sensible o acorde con las necesidades y preocupaciones sociales 

que un alumno o alumna de estas edades debe desarrollar. Ya surjan de él, ya sea presentando 

dichas realidades sociales, éstas deben ir más allá del marco cercano, concreto, próximo al que 

la enseñanza de las Ciencias Sociales hacia referencia en ciclos educativos previos, cenhando el 

interés hacia un primer acercamiento al conocimiento de la realidad global en la que vivimos, y 

que es mucho más amplia y compleja que la que podemos conocer de nuestro entorno 

inmediato. 

Ahora bien, ¿significa esto que el hecho de ampliar el campo de conocimiento hacia 

realidades menos cercanas e inmediatas implique abandonar los procesos de construcción de la 

realidad seguidos hasta el momento? No necesariamente, entre otras cosas por dos razones: una 

derivada de los modelos de funcionamiento de los hechos sociales (perspectiva geográfica) Y 

otra derivada de los propios modelos de construcción del conocimiento en los alumnos Y 

alumnas (perspectiva psicológica y educativa). 
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En primer lugar, desde una perspectiva geográfica, no se trata de que los alumnos y 

alumnas aprendan hechos de memoria -aunque haya ocasiones en la que sea una capacidad 

necesaria y aplicable- sino modelos geográficos que les ayude a comprender el mundo y a 

siiuarse ante los hechos y problemas sociales. Y en este sentido, aunque se refineran a contextos 

y espacios diferentes, los hechos y problemas sociales cercanos y los menos prciximos tienden a 

funcionar y, por tanto, a interpretarse desde idénticos o similares modelos geográñcos. Hay que 

tener en cuenta que la realidad es cada vez más global, por lo que el hecho de que la Geograíia 

Humana contribuya a que los alumnos y alumnas construyan un modelo mentai, significa 

otorgarles la posibilidad de que adquieran esa perspectiva global de la realidad social necesaria 

para comprender y actuar en el mundo, descubriendo que los modelos geográficos explicativos 

de dicha realidad -como tales modelos que son- funcionan del mismo modo en diferentes 

contextos, y que por tanto van a poder aplicar ese conocimiento de la realidad 

independientemente del lugar y tiempo en que se produzcan, con las posibilidades de acción en 

el mundo que esa les puede proporcionar. 

En segundo lugar, pero tanto o más importante que lo anterior, desde una perspectiva 

psicológica y educativa, los modelos de conshucción del conocimiento y de desarrollo de 

capacidades son los mismos para el aprendizaje de la Geografia Humana referidos a 

conocimientos relacionados tanto w n  el contexto cercano como con un contexto más lejano. 

Por este motivo, que la Geografia Humana contribuya a la construcción de un modelo mental 

posibilitaría que los alumnos y alumnas, con la ayuda de las estrategias de aprendizaje más 

adecuadas en cada caso, consigan construir o representar un modelo eficaz de conocimiento -en 

este caso de la Geografia Humana- y desarrollar para ello una serie de capacidades que les ayude 

a construirlo y aplicarlo en diversos contextos y situaciones (procesos de transferencia), tanto 

exclusivamente geogriificos como de otros hbi tos  y en situaciones escolares y no escolares. 
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5.4. ¿Qué elementos de la Geografía Humana contribuirían a construir tales modelos 

mentales? 

En línea con lo anterior, y según seiíala Souto (1998). se podna afumar que "la 

enseñanza de la Geografia tiene unos objetivos educahvos intrínsecos e insbumentales. 

Intrínsecos porque la Geografia contribuye a ampliar y profundizar las capacidades mentales de 

los alumnos. Instrumentales porque la Geogratia ayuda a los alumnos a funcionar mejor en la 

sociedad contemporánea (...): el desarrollo de técnicas de comunicación ..., la capacidad para 

orientarse uno mismo .., la capacidad para analizar y abordar los aspectos especiales de un 

problema económico y social,.., etc." Parece adecuado pensar que lo que se enseñe de la 

Geografia Humana guarde relación y coherencia con la pretensdn de la enseñanza de la 

Geografía que se acaba de señalar. 

Sin pretender dar respuesta a qué contenidos de la Geografía Humana hay que e n s e h .  

pues éste es un tema que viene recogido en la legislación educativa (D.C.B. de la Educación 

Secundaria Obligatoria -la cual no se pretende cuestionar-) sino aportar ideas sobre los aspectos 

o elementos de la Geografia Humana que pueden facititar en los alumnos y alumnas la adecuada 

adquisición y desarrollo de capacidades -objetivos de aprendizaje-, los criterios de evaluación de 

las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en E.S.O. expuestos en la Resolución de 5 de mano 

de 1992, guardarían relación con el desarrollo de dichas capacidades intrínsecas e 

instrumentales y nos proporcionan pistas sobre los elementos de la Geografia Humana que 

facilitarían la construcción de tales modelos mentales. En concreto, y referidos a la Geografía 

Humana, una posible muestra de dichos criterios fígura en el Cuadro 24. 
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O Analizar algunos de los nesgos y problemas medioambientales más graves en Espaiia y el mundo 
ocasionados por las distintas actividades humanas y evaluar los peligros y riesgos que suponen. 

O Utilizar los modelos demográííws sobre el movimiento natural y la ~omposición por edades en 
Espaíia y el mundo para analizar algunos ejemplos representativos de las tendencias migratorias y 
problemas de superpoblación y envejecimiento en el mundo actual. 

O Identificar y localizarlos principales paises y heas geográficas, económicas y culturales en el 
mundo, y analizar ejemplos representativos de los desequilibrios existentes entre los paises 
desarrollados y subdesarrollados, señalando las relaciones desiguales de intercambio que se 
establecen entre ellos. 

I O Ikscribir las principales transformaciones (demográficas, económicas, sociales, politicas e 
ideológicas) experimentadas por la sociedad espafiola desde la U República hasta hoy, sefialando 1 

I 
- ~. 

algunas de sus influencias mutuas. I 
O Distinguir entre datos y opiniones y reconocer distintas interpretaciones sobre los hechos a partir 
de una breve selección de fuentes de información de distintos tipos (escritas, orales, visuales y 
estadísticas, ctc.), que traten desde puntos de vista dispares un tema o cuestión no estudiado 
previamente. 

0 Utililar un mapa topografiw como instnmiento de información y análisis sobre el tenitmio, e 
interpretar y elaborar correctamente distintos tipos de gráficos (lineales, de barras, de sectores ...) y 
mapas temáticos, utiliiandolos como medio para comunicar determinadas informaciones. 

O Diseñar y llevar a cabo con ayuda del profesor una sencilla investigación de carácter descriptivo 
sobre algún hecho o tema local, abordando tareas de investigación directa (trabajos de campo, 
encuestas, búsqueda y consulta de prensa, fuentesprimarias, etc.), además de la consulta de fuentes 
de información complementarias y comunicar de forma inteligible los resultados. 

0 Elaborar informes y participar en debates sobre cuestiones de interés colectivo más relevantes de 
la actualidad (marginación, desigualdad ...) utilizando con rigor la informacidn obtenida de los medios 
de comunicación y manifestando en sus opiniones actitudes de tolerancia y solidaridad. 

En este sentido, parece adecuado considerar que el proceso de  enseñanza-aprendizaje de  

una matena (en nuestro caso concreto de las Ciencias Sociales) que incluya como criterios de 

evaluación de los objetivos curriculares las capacidades y habilidades que acabamos de referir, 

incluya en su momento de instrucción contenidos, actividades y demás elementos cunicuiares 

relacionados con dicha disciplina que incluyan el entrenamiento en dichas capacidades. Es 

decir, que cl qué cnsefiar y c] cbmo enseñar estarían al servicio del desarrollo de dichas 
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capacidades, lo que conlleva una sene de implicaciones educativas que abordaremos despues. 

Antes, a modo de propuesta, elementos que contribuirían a conseguir nuestro propósito 

educativo serían: 

O El conocimiento y presentación de diferentesfirentes de informoci6n de datos y 

hechos geográficos, ya sean propios de la Geografía como disciplina cientifica (mapas, 

pirámides de población...), ya sean generales (tablas, imágenes, textos, "mas media"...). 

0 La adquisición de modelos geograjcos que permita a los alumnos y alumnas conocer 

diferentes visiones de la realidad socio-geográfica y acercarse a la interpretación 

coherente de la misma desde diferentes puntos de vista. 

0 La presentación por parte del profesor de prohlemus geogrujcos socialmenlc 

relevantes -al principio- y la identificación de dichos problemas en la realidad por los 

propios alumnos y alumnas -en un segundo paso-. 

0 El planteamiento de diferentes opiniones. planfeamrenfos. propuestas o 

posicionamientos respecto a los hechos y problemas geográficos socialmente relevantes, 

ya sean expresadas por diferentes medios de comunicación, ya sean procedentes de la 

propia reflexión de los alumnos y alumnas en el contexto del aula. 

La inclusión de estos dos elementos de la Geografia Humana -los modelos geográficos y 

la presentación de problemas geográficos socialmente relevantes- constituirían una herramienta 

util  para que los alumnos y alumnas, como señalan Alonso Tapia. Asensio, Femández, Labrada 

y Moral (1 993): 

O Categoricen adecuadamente la información nueva presentada con los conceptos ni& 

importantes. 

0 Organicen, sistematicen y presenten la información procedente de diferentes fuetltcs 

en tablas y gráficos que posibiliten su comparación. 
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O Lean e interpreten correctamente la información contenida en las diferentes fuentes 

sobre el tema que se aborda 

O Relacionen diferentes conjuntos de datos sobre variables relativas al tema de estudio 

y sus determinantes, detectando si se hallan asociadas o no y formulándose preguntas 

respecto al significado de los hechos observados. 

O Especifiquen qué medios utilizar para buscar información que posibilite dar respuesta 

a sus preguntas. 

O Realicen inferencia y predicciones sobre la base de un modelo propuesto o 

consiruido. 

O Identifiquen cuándo los datos no son congruentes con dicho modelo explicativo 

O Realicen un adecuado control de variables a la hora de realizar comparaciones. 

O Valoren qué acciones son adecuadas y cuiiles no para conseguir diferentes objetivos 

relacionados con problemas del tema propuesto. 

O Organicen la comunicación oral y escrita anticipando el efecto en la audiencia. 

Una vez establecida una posible propuesta sobre qué elementos de la GeogaflaHumana 

serian susceptibles de incluir en una propuesta didhtica para conseguir el desarrollo de las 

capacidades que sirvan como base para constmir y aplicar un modelo mental, ¿qué 

implicaciones educativas tendna la misma? 
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5.5. icuales serían las posibles implicaciones educativas de las aportaciones de la 

enseñanza de la Geografía Humana a l i s  construcciones de modelos mentales? 

Una consideración inicial que conviene tener en cuenta es la importancia que tiene la 

Geografia a m o  otras materias cuniculares- para conseguir unos objetivos educativos. Una 

materia curricular es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo por sus 

contenidos disciplinares -que también tienen su valor en dicho proceso- sino también y 

principalmente por la aportación a la adquisición de una serie de capacidades de los alumnos y 

alumnas que fomenten su formación integral en la linea de lo señalado anteriormente. 

Esta idea inicial nos puede servir de argumentación para reflexionar por la opción 

didáctica que pareceria más adecuada de acuerdo w n  la finalidad antes enunciada. De modo 

sintético, nos podemos encontrar wn tres planteamientos didácticos generales, y que se detallan 

en el Cuadro 25. 

Si se pretende que la Geografia sea un conocimiento aplicado y útil para la vida, tal 

como nos sugiere el actual marco educativo, parece que la opción didáctica más plausible con 

dicha pretensión pueda ser el del modelo didáctico critico, ya que sin eliminar aspectos 

necesarios referidos a los otros dos planteamientos didácticos (por ejemplo, la utilización dc 

estrategias procedimentales y la transmisión de contenidos conceptuales básicos para poder 
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estructurar mentalmente un tipo de conocimiento geográñco que posibilite un análisis de la 

sociedad actual) es el que mejor parece favorecer la formación y el desarrollo de capacidades en 

los alumnos y alumnas de Secundaria como "personas llamadas a tener un papel activo y 

transformador de la sociedad". Para ello, habría que tener en cuenta que el conocimiento social 

es un conocimiento relativo". La realidad, desde esta concepción es compleja, en ella 

intervienen e interactúan muchas variables, factores, elementos de modo dinámico, de modo 

que la alteración de uno de ellos puede implicar cambios importantes en el sistema, por lo que 

en el casa de la Geografia, la plausibilidad sustituye a la certeza y los modelos mentales que se 

construyan y su aplicabilidad tengan en cuenta tanto el contexto situacional en el que se 

producen los hechos sociales (históricos, geográficos ....) y el carácter cambiante de los mismos 

(Dole y Sinatra, 2002; Gorodetsky y Keiny, 2002; Limón, 2002; Sinaba, 2002). 

En este sentido, para interpretar y actuar en el mundo de hoy parecen necesarios la 

critica y el diálogo como formas de relacionar entre si las diferentes intqretaciones del mundo 

y la comprensión del mismo con vistas a desarrollar un papel activo socialmente compartible 

(Hmey, 1989). En este sentido, el papel de la educación en general, y el de la ensefianza de las 

Ciencias Sociales -incluida la Geografia- en particular, debe ir encaminados a conseguir que a 

través del diálogo, la critica, la consideración de diferentes alternativas y puntos de vista, los 

alumnos y alumnas de Educación Secundaria sean capaces de interpretar y comprender el 

mundo dinámico y complejo de hoy y actuar de modo activo y transformador en el mismo. De 

ahi que aparezca como una posible opción didáctica adecuada en el ámbito de la Geografia -y de 

las Ciencias Sociales- el modelo didáctico critico al que se hacia referencia anteriormente. 

Partiendo de las fomulaciones expresadas por Benejam (1996) y Harvey (1989) , habria 

una serie de principios que fomarian parte de esta opción didáctica: 

O La necesidad de mantener un cierto equilibrio entre lo que aporta el alumno y lo que 

aporta la cultura y la sociedad a través de la interacción, la autocomprensión y el 

diálogo. 

0 La Geografia debe sumar a sus objetivos de informar y ayudar a la comprensión del 
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espacio geogriíico la necesidad de llegar a la argumentación y valoración critica de los 

hechos, los fenómenos y sus relaciones. 

O Para realizar este proceso de aprendizaje la Geograña debe mantener, no obstante, la 

necesidad de hansmitir información, ya que el conocimiento es un conshucto social, si 

bien bajo la condición de que dicho conocimiento sea significativo para el alumno, se 

integre en sus estructuras mentales y adquiera un significado propio. Como estrategias 

adecuadas a este propósito aparecen -entre otras posibles- la narración, la desxipción y 

la observación guiada. 

O La Geografía como materia curricular mantiene tambien la necesidad de conseguir en 

los alumnos y alumnas la comprensión de los hechos y los fenómenos a travk del 

estudio de sus causas y consecuencias mediante la explicación. Esto supone conseguir 

que los alumnos y alumnas conecten su red conceptual en los procesos inductivos. 

O La Didáctica de la Geografía debe favorecer la argumentación o valoración de los 

hechos, de los fenómenos y sus interrelaciones, utilizando como proceso dialéctico la 

contrastación de argumentos y la búsqueda como proceso de posibles consensos aunque 

reconociendo la autenticidad de las razones de los demás. 

Por todo ello, un aspecto importante a tener en cuenta es que los alumnos y alumnas 

poseen una serie de conocimientos previos e intuitivos, mito de su propia experiencia social y 

de los aprendizajes anteriores -conseguidos dentro y fuera de la Institución educativa-, y que los 

mismos forman parte de las representaciones del mundo que configuran sus estructuras 

mentales y, por tanto, condicionan la manera en que los nuevos conocimientos que proporciona 

el aprendizaje de la Geografía puedan integrarse o reorganizar dichas estructuras mentales. Esto 

justifica la necesidad de que la enseñanza de las Ciencias Sociales facilite que los alumnos y 

alumnas tomen conciencia de los fenómenos sociales, sea capaz de comunicar su pensamiento - 

dicho de otra forma, sus conocimientos intuitivos sobre tales fenómenos- y procure la 

interacción entre profesor y alumno como elemento necesario para favorecer la reestructuración 

cognitiva a la que antes se hacía referencia, con la ayuda de las estrategias y experiencias de 
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aprendizaje adecuadas. 

Sintetizando las aportaciones de Benejam (1996), Limón (2002) y Souto y Ramírez 

(1996), para favorecer este tipo de proceso e interacción entre el profesor y el alumno, se 

podrian incluir una serie de propuestas didácticas aplicables en el ámbito de las Ciencias 

Sociales: 

O El tratamiento de problemas significativos, socialmente urgentes y científicamente 

relevantes que se puedan abordar desde el ámbito de la Geografia Se puede llevar a 

cabo esto partiendo de un problema geográfico que sea socialmente relevante (a escala 

local, regional o global, se& sea el ámbito que se trabaje en los distintos niveles 

educativos). Dicho trabajo -análisis- se compara con lo que ocurre en ohos espacios 

geográficos con el fin de llegar a la comprensión de la diversidad, la pluralidad, la 

relatividad y la complejidad de nuestro mundo. 

O En el tratamiento de dichas cuestiones se debe facilitar el surgimiento del conflicto 

cognitivo en los alumnos y alumnas, de forma que doren diversos puntos de vista que 

deban resolverse de forma dialéctica, con la participación de todos. 

O Para conseguir lo anterior, se debe favorecer que los alumnos y alumnas aporten sus 

propias interpretaciones del mundo, aunque desde una perspectiva científica no resulten 

satisfactorias, como punto de partida para que el profesor proponga puntos de vista y 

aporte elementos de juicio que resulten más evidentes, probables y operativos a la hora 

de resolver problemas. Es decir, el conocimiento no es trasmitido por el profesor, sino 

reelaborado por los propios alumnos y alumnas con ayuda del profesor. 

O Promover experiencias de aprendizaje que faciliten los procesos de transferencia de 

responsabilidades y autorregulación en los propios alumnos. El objetivo Último de este 

planteamiento didáctico consiste en "preparar progresivamente al alumno para su 

funcionamiento aut6nomoU (Benejam, 1996; Habermas, 1984), o dicho de otra forma - 
en tkminos expresados en la LOGSE- favorecer que el alumno pueda desempeñar un 
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papel activo y transformador en La sociedad que le toca vivir. 

O Superar la consideración de los contenidos que se enseñan en Gwgrafia como la 

suma o acumulación de información, organizando el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sobre la base de una serie de contenidos que procedan de los problemas socialmente 

relevantes -como elemento esencialmente motivador capaz de aportar significación a los 

aprendizqes-; dichos problemas deberían ser abordados desde la consideración de dos 

dimensiones básicas en el estudio geográfico: el tiempo y el espacio (es decir, la 

contextualización) en que los mismos se producen. 

Según Souto y Ramirez (1996) educar geogrójicamente a los alumnos y alumnas 

supone dotarle (al alumno] de argumentos para explicar lar relaciones del ser humano y los 

otros elementos del medio en diJerentes momentos históricos y lugares geograJicos. Dicho de 

otro modo, es proporcionarle los elementos necesarios para que pueda construirse wi modelo 

sobre el funcionamiento de los hechos y fenómenos geográficos que facilite la comprensión de 

lo sucedido antes, la interpretación de lo que sucede en la actualidad para enfrentarse a dicha 

situación y predecir lo que en función de dichos modelos puede ocurrir en un futuro. Esto 

conlleva un cambio de rutina educativa, es decir, una innovación importante en el proceso de 

enseiianza-aprendizaje, pues supone cambiar el hábito de estudiar para aprobar el examen de 

Ciencias Sociales (Gwgrafia) por el de aprender Geografia para ser capaz, en un futuro. de 

resolver autónomamente los problemas de la vida cotidiana que puedan tener relación con los 

fenómenos sociales (Maestro y Souto, 1987 y 1990; Souto y Ramirez, 1996). 

Tener en cuenta esto supone tener presentes parte de los interrogantes que a lo largo del 

trabajo hemos tratado de responder en los apartados anteriores: jcómo aprenden los alumnos Y 

alumnas a conocer el mundo en el que viven y cómo explican los problemas sociales? o, dicho 

de otro modo, ¿cómo se construye el conocimiento desde la Geografia?; por otra parte, ¿cómo 

motivar a los alumnos y alumnas a que construyan ese conocimiento geográfico que les ayude a 

desenvolverse autónomamente en el medio fisico y social con la ayuda de sus propias 

capacidades? Ln que se presenta, por tanto, a continuación, es la propuesta didáctica que hemos 

elaborado y aplicado desde el modelo teórico que acabamos de exponer. 
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6.- OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACION: 

En el contexto tebrico anterior, y una vez determinada las necesidades que 

justifican la presente investigación, determinamos los objetivos de la misma: 

O Objetivos generales: 

* Estudiar la efectiviáad de procedimientos irrstruccionales, basados en el 

modelo teórico anterior, sobre: 

a) el aprendizaje, la comprensión conceptual y causal en relación 

con los conocimientos geográiiws, 

b) la adquisición de conocimientos y estrategias procedimentales y, 

c) el desarrollo y utilización, en el contexto de dicha materia, de 

diferentes capacidades cognitivas (comprensión de información, 

organización y comparación de la misma, pensamiento 

correlacional, prediccih, control de variables) y la aplicación de 

modelos mentales referidos a la Geografia Humana en la predicción 

de eventos en situaciones nuevas, la representación y solución de 

problemas geográficos, etc.). 

* Estudrar la efectttvidad de nuevos modos de evaluación del conocimiento 

orientados a detectar la adquisición y reorganización de los esquemas 

conceptuales del sujeto así como de sus conocimientos procedimentales. 

(Marshall, 1983). 
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Estos objetivos de carácter más general se concretan en una serie de objetivos 

especificoc, relacionados con los pasos a dar en la investigación. 

O Objetivos específicos: 

* Tras diseñar tareas para la instrucción para cuatro bloques temáticos 

claves de la G e o m a  Humana -Geografía Poblacional, Geografía de los 

Recursos Naturales, Geograña de los Intercambios Comerciales y 

Geografía de la Pobreza-, organizados en línea con el modelo expuesto, 

evaluar su efectividad en el desarrollo y uso de las capacidades cogmtivas y 

en la construcción y aplicación de modelos mentales en el contexto de este 

área de conocimiento especifico. 

* Tras diseñar pruebas para evaluar el cambio conceptual en los cuatro 

temas claves de la enseiianza de la G e o m a  antes seiialados, determinur 

su calidad tomando como criterios sus características psicornétncas (índice 

de dificultad, homogeneidad, validez de contenido ...) y comprobar su 

utilidad. 

El desarrollo del modelo de instrucción antes sugerido a la v a  que la aplicación de 

pmebas diseñadas para evaluar los objetivos (capacidades) establecidos en nuestra 

propuesta, y que se desprende de los objetivos de esta investigación, se justifica porque: 

O Facilitaría la posibilidad de detectar cambios cognitivos a nivel conceptual. 

procedimental y condicional producidos por los procedimientos de enseñanza- 

aprendizaje disdiados. asi como el desarrollo de habilidades y capacidades a partir 

de la enseiianza de la Geografía. De acuerdo con Mayer (1987) se tratada de 

explicar los errores (conceptuales, procedimentales y autorregulatorios) de los 

alumnos en las tareas que se les propone para actuar en consecuencia. 

O Proporcionaría un medio para analizar los efectos de la metodología disdiada en 

la adquisición de los mínimos cumculares necesarios para considerar que se han 

alcanzado los objetivos propuestos en la proyamación disefiada y que, según Col] 
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(1987) se definen en términos de habilidades cognitivas aplicables a situaciones- 

problema variadas. 

7.- HIPÓTESIS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN: 

En relación con lo anteriormente expuesto, los siguientes son las hipótesis 

generales de trabajo: 

O Respecto al primer objetivo, en los alumnos y alumnas sometidos a la nueva 

metodologia de instnicción en los bloques temáticos de Geograña Humana antes 

sefialados existirá un cambio cognitivo en la reorganización y utilización de 

conocimientos y procedimientos mayor que en los que no lo recibieron. Esta 

hipótesis se comprobará con los resultados de las pruebas de evaluación de las 

unidades didácticas elaboradas y con la prueba "Gmgrafia: prueba global" (prueba 

de 15 preguntas en las que se plantea a los alumnos el apoyo o rechazo a una serie 

de medidas para que un país salga de la pobreza). 

O En relación también con el primer objetivo, en los alumnos y alumnas 

sometidos a la nueva metodologia se producirá una mayor generalización que los 

alumnos que no la recibieron en la utilización de las capacidades y destrezas 

cognitivas adquiridas mediante las tareas realizadas durante el proceso. Esta 

hipótesis se comprobará con los resultados de las pruebas de capacidades generales 

elaboradas al efecto. 

O En relación también con el primer objetivo, en los alumnos y alumnas que 

reciben con rnkfrecuencia la nueva metodologia descrita a través de las unidades 

didácticas elaboradas al efecto), los nuevos conocimientos y las capacidades se 

desarrollaran y utilizaran en mayor medida que en los que lo reciben en menos 

ocasiones dicho programa o no lo reciben. Esto se comprobará comparando 

interppos los resultados de evaluación de cada unidad didáctica, la pmeba global 

de Geografía y de las pruebas de capacidades generales. 
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O Respecto al segundo objetivo, los instrumentos de evaluación disefiados 

cumplen las garantías cientzJicas necemnas (validez de contenido, homogeneidad 

e indices de dificultad) para evaluar el conocimiento adquirido así wmo para 

proporcionar información que permita orientar la instrucción a la co~ección de los 

errores de los alumnos y alumnas. 

8.- ESTUDIOS REALIZADOS: 

Para la consecución de los objetivos señalados, se han llevado a cabo varios 

estudios diferentes: 

O ESTUDIO 1: ADQUISICIÓN Y APLICACI~N DE CAPACIDADES 

COGNITIVAS Y CONOCIMIENTOS Y PROCEDLMIENTOS ESPEC~FICOS 

DE LA GEOGRAFÍA. 

+ Analisis de la eficacia de la metodologia propuesta en cada unidad 

didáctica para la adquisición y aplicación de conocimientos y 

procedimientos, utilizando para ello los datos obtenidos en los 

exámenes de cada unidad didáctica y que más adelante presentamos. 

* Analisis de la eficacia del conjunto de la propuesta didáctica para el 

desarrollo y aplicación de capacidades cognitivas, a partir de los datos 

obtenidos en las pruebas de evaluacibn de capacidades cognitivas que 

más adelante presentamos. 

* Análisis de las características psicombtncas y garantías científicas y 

técnicas de las pruebas de evaluación que han sido disefíadas para este 

estudio. 
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O ESTUDIO 2: CONSTRUCCION DE MODELOS MENTALES EN LA 

GEOGF~WÍA HUMANA Y SU APLICACION EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES. 

* Análisis de la eficacia de la propuesta didáctica para la construcción de 

modelos mentales relacionados con la Geografía Humana y su 

utilización en la toma de decisiones razonando de modo eficaz, a partir 

de los datos obtenidos en la pmeba denominada "Gwgrafia: pmeba 

global" que más adelante presentamos. 

O ESTUDIO COMPLEMENTARIO: MAPA COGNITNO DE LA POBREZA. 

* Análisis de los esquemas y modelos mentales previos a la aplicaci6n de 

una de las unidades didácticas diseííadas en uno de los grupos 

experimentales, a paair de la psueba "Mapa cognitivo de la pobreza" 

que presentamos más adelante. 
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ESTUDIO 1: 
ADQUISICIÓN Y APLICACI~N DE 

CAPACIDADES COGNITIVAS Y 
CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

GEOGRÁFICOS 

9.- OaTETIVOS Y PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO: 

Este primer cstudio se ha llevado a cabo con los siguientes objetivos que se relacionan 

con los del conjunto de la investigación: 

O Analizar la efectividad de procedimientos instruccionales en el desarrollo y 

aplicación de capacidades cognitivas, los cuales han sido diseilados e incluidos en el 

contexto de una propuesta cunicular de cuatro unidades didiicticas de la Geografía 

Humana en el 2" ciclo de E.S.O. 

O Analizar la efectividad de nuevos modos de evaluación del conocimiento orientados a 

detectar la adquisicibn y reorganización de los esquemas conceptuales del sujeto así 

como de sus conocimientos procedimentales. 

Para ello se ha organizado el estudio del siguiente modo: 

0 Tras diseñar tareas para la instrucción para cuatro bloques temáticos claves de la 

Geografia Humana -Geografia Poblacional, Geografia de los Recursos Naturales, 

Geografia de los Intercambios Comerciales y Geografia de la Pobreza-, organizados en 

línea con el modelo expuesto, evaluar su efectividad en el desarrollo y uso de las 

capacidades cognitivas y en la constmcción y aplicación de modelos mentales en el 

contexto de esta área de conocimiento especifico 
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0 Tras diseñarpmebas pura evaluar el cambio conceptual en los cuatro temas claves 

de la ensefianza de la Geografía antes seilalados, determinar su calidad tomando como 

criterios sus características psicoméüicas (índice de dificultad, homogeneidad, validez 

de contenido ...) y comprobar su utilidad. 

Además, para obtener más datos que tener en cuenta en los adlisis pretendidos, se ha 

llevado a cabo: 

O La aplicación a los profesores una encuesta destinada a recabar información sobre sus 

procedimientos didkticos habituales y comparar los aspectos similares y diferentes con 

relación a los que hemos disefíado en nuestra propuesta. 

El desarrollo del modelo de instrucción antes sugerido a la vez que la aplicación de 

pruebas diseñadas para evaluar los objetivos (capacidades) establecidos en nuestra propuesta, y 

que se desprende de los objetivos de esta investigación, se justifica porque: 

0 Facilitaría la posibilidad de detectar cambios cognitivos en el ámbito conceptual, 

pmedimentai y condicional producidos por los procedimientos de enseñanza- 

aprendizaje diseiiados, así como el desarrollo de habilidades y capacidades a partir de la 

enseiíanza de la Geografia. De acuerdo con Mayer (1987) se trataría de explicar los 

errores (conceptuales, procedimentales y autorregulatonos) de los alumnos en las tareas 

que se les propone para actuar en consecuencia. 

O Proporcionaría un medio para analizar los efectos de la metodologia disefiada cn la 

adquisición de los mínimos cumculares necesarios para considerar que sc han alcanzado 

los objetivos propuestos en la programación diseñada y que, según Col1 (1987) se 

definen en términos de habilidades cognitivas aplicables a situaciones-problenla 

variadas. 
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10.- HIP~TESIS: 

En relación con lo anteriorniente expuesto, los siguientes son las hipótesis propuestas 

para este estudio: 

O Respecto al pnmer objetivo, en los alumnos y alumnas sometidos a la nueva 

metodología de instrucción en los bloques temáticos de Geografia Humana antes 

seííalados existirá un cambio cognitivo en la reorganización y utilización de 

conocimientos y procedimientos mayor que en los que no lo recibieron. Esta hipótesis se 

comprobad dentro de este primer estudio con los resultados de las pmebas de 

evaluación de las unidades didácticas elaboradas 

O En relación tambikn con el primer objetivo, en los alumnos y alumnas sometidos a la 

nueva metodologia se producirá una mayor generalización que los alumnos que no la 

recibieron en la utilización de las capacidades y destrezas cognitivas adquiridas 

mediante las tareas realizadas durante el proceso. Esta hipótesis se comprobará con los 

resultados de las pruebas de capacidades generales elaboradas al efecto. 

O En relación también con el pnmer objetivo, en los alumnos y alumnas que reciben 

con más frecuenna la nueva metodología descrita a través de las unidades didácticas 

elaboradas al efecto), los nuevos conocimientos y las capacidades se desarrollarán y 

utrltzaran en mayor medida que en los que lo reciben en menos ocasiones dicho 

programa o no lo reciben. Esto se comprobara comparando intergmpos los resultados de 

evaluación de cada unidad didáctica y de las pruebas de capacidades generales. 

O Respecto al segundo objetivo, los instmmentos de evaluación diseiiados cumplen las 

garantias cientifrcas necesarias (validez de contenido, homogeneidad e índices de 

dificultad) para evaluar el conocimiento adquirido así como para proporcionar 

información que permita onentar la instrucción a la corrección de los errores de los 

alumnos y alumnas 
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11.1. Muestra: 

La muestra general la han constituido un total de 165 alumnos y 234 alumnas -total 399- 

de 12 aulas de 2O de B.U.P. y10 4" de E.S.O. (todos ellos entre los 15 aiios y 9 meses y los 16 

años y 9 meses) pertenecientes a 6 centros de la Comunidad Autónoma de Madrid, públicos, 

concertados y privados. Para ello se ha contado con la colaboración de 9 profesores de Ciencias 

Sociales, Geografia e Historia que son quienes han apllcado la mayor parte de los matenales que 

se enumerarán más adelante, ya sea en los centros bajo condición cxpcrimental, ya sea en cl 

centro bajo condición de control. 

11.2. Materiales: 

LOS tipos de materiales utilizados a lo largo de la investigación son los que se 

desarrollan en los apartados b.1, b.2, b.3 y b.4, y se incluyen en los APÉNDICES 1,2,3 y 4: 

11.2.1. Materiales de trabajo de las unidades didúctrcas desarrolladas: 

Como soporte de lo que constituye la variable independiente, el entrenamiento con la 

nueva metodología, los materiales de trabajo de las unidades didúclicas desarrollados que 

recogen la metodologia propuesta se incluyen en el APÉNDICE 1. Se elaboraron tanto 10s 

materiales para el profesor como el cuaderno de actividades para el alumno. El del profesor 

incluye notas finales y guía didáctica que oriente -sin que por ello condicione o lo determine- el 

trabajo de las U.D. con los alumnos y alumnas. Con ellos se incluyen los materiales no impresos 

utilizados. En cada una de las U.D. se incluyen anexos propios de cada tema con textos, mapas, 

y otros recursos utilizados en su desarrollo. 
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Dichos materiales co~~esponden a las siguientes Unidades Didáctica5 (a partir de ahora 

U.D.): 

O Geograña de la Población: la estructura de dicha U.D., a modo general, es: 

* Parte 1: Introducción a la Geografía de la Población: problemas y 

preocupaciones actuales. 

* Parte 2: Profundización: jcómo se distribuye la población? Análisis y 

consecuencias de dicha distribución. 

* Parte 3: Profundización: ¿cómo se estructura la población? Análisis y 

consecuencias producidas por las diferentes formas de estructurame la 

población? 

* Parte 4: Profundización: jcómo y por qué cambia y evoluciona la población? 

¿cómo tiende a ser la población en un futuro? ¿qué retos tenemos por delante? 

O Geografía de los Recursos Naturales: 

* Parte 1: Introducción a la Geografia de los Recursos: problemas y 

preocupaciones actuales. 

* Parte 2: Profundización: ¿cómo están distribuidos los recursos? Analisis y 

consecuencias de los desequilibnos en dicha distribución. 

* Parte 3: Profundización: jcómo se explotan los recursos? Análisis y 

consecuencias de los desequilibnos producidos por las diferentes formas de 

explotación? 
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O Geograiia de los intercambios Comerciales: 

* Parte 1: Introducción a la Geografia de los Intercambios Comerciales: 

nahxaieza y cuestiones más relevantes. 

* Parte 2: Profundización: ¿cómo se organiza el comercio? Ámbitos y formas 

actuales. Análisis y consecuencias de la organización moderna del comercio. 

O Geograña de la Pobreza. 

* Parte 1: introducción a la Geografia de la Pobreza: ¿,Qut es la pobreza? 

Cuestiones más relevantes. 

* Parte 2: ¿Dónde se ubica la pobreza? 

* Parte 3: Profunduación: ¿que factores influyen en el origen y mantenimiento 

de la pobreza? ¿cuáles son los mecanismos que regulan la interacción entre los 

mismos? 

El esquema común en cada una de las partes en los que se divide cada una de las U.D , 

básicamente es el siguiente -salvo alguna excepción en que se aiiade o se reduce algún punto-: 

O Comienzo o título de cada parte con una pregunta con el fin de aumentar el interés Y 

facilitar la relevancia del apartado. 

O Objellvos y refevanc~u de esta parte. Diálogo entre profesor y alumnos con el fin de 

que el profesor detecte centros de interés respecto al tema, elicite preguntas que ellos 

podrían resolver tras el estudio de esa parte del tema, y queden claros los objetivos de 

trabajo y lo que deben conseguir los alumnos. 

O Actividad inicial: con la ayuda de un texto, gencralmentc. Sirvc a modo 

3 3 2  
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evaluacibn inicial de las ideas o esquemas previos que tienen los alumnos y alumnas. 

En la U.D. de la Geografia de la Pobreza, se utiliz.6 en la evaluación inicial un mapa 

conceptual de la Pobrem (integrando factores y modelos de~armllados en las cuatro 

U.D.) que se aplid a una parte de los alumnos y alumnas (a los que recibieron el 

programa completo, como se detallará más adelante) y en el que ellos debían relacionar 

cada uno de los factores incluidos para contrastar el mapa cognitivo que íinalrnente han 

elaborado a lo largo de todo el proceso con el que desde los modelos geogdiicos 

expuestos se podría considerar como criterio. El análisis de dicho mapa se incluye como 

un esiudio complementano e independiente. 

0 Explicación o sintesis con ayuda del profeor: ayuda a generar conflicto cognitivo en 

los alumnos y alumnas y a conocer fuentes de error o distorsión en sus ideas previas, a la 

vez que se van iniciando en deleminados contenidos conceptuales y procedimentales. 

O Acrividad de profundizacion y10 actividades (3-4) de aplicación de conocimientos y 

procedimientos de anhlisis de textos, tablas, gráiicos, pirámides, imágen es... 

* En relaci6n con los conocimientos geograficos se trabaja el modelo geográíico 

que permite explicar el tema o la parte de ese tema, a conocer factores, variables 

y problemas y tratar de resolverlos, a conocer tendencias en el futuro y 

dificultades que se pueden presentar en relacion con ese tema, etc. 

* En relación con las capacidades cognitivas y habilrdades se trabaja la lectura e 

interpretación de datos a partir de diferentes fuentes de información (tablas, 

gráficos, textos...), a analizar factores, controlar variables y resolver los 

problemas geográficos, a realizar pequefías investigaciones y a tratar de realizar 

predicciones sobre la base del modelo geográfico trabajado. 

O Explicnciótt o síntesis con ayuda del profesor: tanto en el ámbito de conocimientos 

geográficos como en el ámbito de analizar dificultades y logros en la realización de las 
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actividades, utilización de los modelos geográficos por parte de los alumnos y alumnas y 

aplicación de las diferentes capacidades en las tareas realizadas. 

Para operativizar la variable independiente (la metodologia) en el grupo de control, se 

ha realizado una entxvista sobre estrategias y recursos metodológiws aplicados en las clases de 

Geografia Humana a los profesores que no han aplicado en su wnjunto las U.D. desarrolladas 

aplicar en este programa de enseñanza. De este modo, podíamos obtener información sobre 

cómo se de-llan las clases de Geograña Humana en el referido grupo control. 

11.2.2. Las pruebas de evaluación: 

Para poner a pnieba la eficacia de los procedimientos de ensefianza-aprendizaje (o 

entrenamiento) diseñados, se han previsto dos tipos de análisis, cada uno de los cuales ha 

requerido diferentes tipos de instnimentos de evaluación. 

Para el primer tipo de análisis, en el que hemos tratado de ver en cada U.D. la eficacia 

de la metodologia utilizada, se han utilizado wmo variables dependientes los resultados en las 

pmehas de evaluación de los conocimientos que se describen en el apartado b.2.1, y como 

variables de wntroi los resultados m las pruebas de evaluación de capacidades que se describen 

en el apartado b.2.2. 

Para el segundo tipo de análisis, en el que hemos tratado de comprobar la generalización 

de los conocimientos y capacidades desarrolladas en el entrenamiento, se han utilizado como 

variables dependientes los resultados de la mayoria dc las pmebas de evaluación de capacidades 

generales que se describen en el referido apartado b.2.2 (Comprensión lectora y Capacidades 

generales: lectura e interpretación de tablas y gráficos, detección de covariaciones con datos 

incluidos en tablas y gráficos y formulación de inferencias a partir del análisis de los mismos), Y 

como variable de control los resultados de la pmeba de Razonamiento referida en dicho 

apartado. 
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1 1.2.2.1. Las pmebas de evaluación de los conocimientos (eficacia de la metodologia en cada 

U.D.): 

Las pruebas de evaluación especifica de los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y condicionales adquiridas por los alumnos durante el desarrollo de las 

anteriores U.D. fueron los exámenes de cada una de las cuatro U.D. propuestas: cada uno de 

ellos estaba eshucturado en una serie de partes referidas a diferentes capacidades, habilidades, 

contenidos y10 procedimientos, de modo que a la vez que se realizaba una evaluación global de 

la U.D., se recogiera información sobre cada una de dichas partes. 

Todos cstos rnatenales se incluyen en el APENDICE 2, con sus correspondientes claves 

de respuestas. La estructura de dichas pmebas es: 

O Para el tema de la Geograja de lo Población la pmeba de evaluación constaba de 31 

preguntas tipo test con 4 alternativas de respuestas. La misma estaba dividido el 

diferentes partes: 

* Conceptos básicos: 4 preguntas. 

* Comprensión de textos geográficos: 11 preguntas. 

* Lectura y análisis de gráficos: 3 preguntas. 

* Lectura y análisis de pirámides poblacionales: 3 preguntas (aunque la pirámide 

poblacional es un tipo de gráfico, ya que lo es con una cene de diferencias 

respecto a los demás gráficos, se incluyó diferenciadamente de los gráficos en 

general). 

* Categorización: 4 preguntas. 
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actividades, utilización de los modelos geográficos por parte de los alumnos y alumnas y 

aplicación de las diferentes capacidades en las tareas realizadas. 

Para operativizar la variable independiente (la metodología) en el grupo de control, se 

ha realizado una entrevista sobre estrategias y recursos metodológicos aplicados en las clases de 

Geografía Humana a los profesores que no han aplicado en su conjunto las U.D. desarrolladas 

aplicar en este programa de enseñanza. De este modo, podíamos obtener información sobre 

cómo se desarrollan las clases de Geografía Humana en el referido grupo control. 

11.2.2. Las pruebas de evaluacibn: 

Para poner a pmeba la eficacia de los procedimientos de ensefianza-aprendizaje (o 

entrenamiento) diseñados, se han previsto dos tipos de análisis, cada uno de los cuales ha 

requerido diferentes tipos de instrumentos de evaluación 

Para el primer tipo de análisis, en el que hemos tratado de ver en cada U.D. la eficacia 

de la metodología utilizada, se han utilizado como variables dependientes los resultados en las 

pruebas de evaluación de los conocimientos que se describen en el apartado b.2.1, y como 

variables de control los resultados en las pmebas de evaluación de capacidades que se describen 

en el apartado b.2.2. 

Para el segundo tipo de análisis, en el que hemos tratado de comprobar la generalizacion 

de los conocimientos y capacidades desarrolladas en el entrenamiento, se han utilizado como 

variables dependientes los resultados de la mayona de la pniebas de evaluación de capacidades 

generales que se describen en el refendo apartado b.2.2 (Comprensión lectora y Capacida*~ 

generales: lectura e interpretación de tablas y gráficos, detección de covanaciones con datos 

incluidos en tablas y gráficos y formulación de inferencias a partir del análisis de los mismos), Y 

como variable de control los resultados de la pmeba de Razonamiento referida en dicho 

apartado. 
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11.2.2.1. Las pruebas de evaluación de los conocimientos (eficacia de la metodología en cada 

U.D.): 

Las pruebas de evaluación especifica de los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y condicionales adquiridas por los alumnos durante el desarrollo de las 

antenores U.D. fueron los eximenes de cada una de las cuatro U.D. propuestas: cada uno de 

ellos estaba estnicturado en una sene de partes referidas a diferentes capacidades, habilidades, 

contenidos y10 procedimientos, de modo que a la vez que se realizaba una evaluación global de 

la U.D., se recogiera información sobre cada una de dichas partes. 

Todos estos materiales se incluyen en el APENDICE 2, con sus correspondientes claves 

de respucstas. La estructura de dichas pruebas es: 

O Para el tema de la Geografía de la Población la prueba de evaluación constaba de 31 

preguntas tipo test con 4 alternativas de respuestas. La misma estaba dividido el 

diferentes paries: 

* Conceptos básicos: 4 preguntas. 

* Comprensión de textos geográficos: 11 preguntas. 

* Lectura y análisis de gráficos: 3 preguntas. 

* Iactura y análisis de pichides poblacionales: 3 preguntas (aunque la pirámide 

poblacional es un tipo de gráfico, ya que lo es con una serie de diferencias 

respecto a los demás gráficos, se incluyó diferenciadamente de los gráficos en 

general). 

* Categonzación: 4 preguntas. 
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* Falsación de hipótesis: 3 preguntas. 

* Inferencias: 3 preguntas. 

O Para el tema de la Geograjia de los Recursos Nahrrales la pmeba de evaluación 

constaba de 19 preguntas con ires alternativas de respuestas y una pregunta (la primera) 

w n  20 elementos con 5 alternativas de respuestas -en esta primera gran pregunta se 

proporcionaba un listado de 20 recursos naturales y el alumno debía señalar el tipo de 

recursos del que se trataba-. Las partes en que estaba dividida la pmeba fueron: 

* Conceptos básiws y categorización: 2 preguntas, incluida la primcra gran 

pregunta. 

* Comprensión de textos geográficos: 5 preguntas. 

* Lectura y anáiisis de graficos y resolución de problemas: 13 preguntas (aqui 

están incluidas las capacidades falsación de hipótesis y realización de 

inferencias). 

O Para el tema de la Geografia de los Intercambios Comerciales la pmeba contenía 20 

preguntas con 3 alternativas de respuestas. Las partes en que se dividía la pmeba fueron: 

* Conceptos básicos: 5 preguntas. 

* Comprensión de textos geográficos: 2 preguntas. 

* Lectura e interpretación de gráficos: 3 preguntas. 

* Falsación de hipótesis: 6 preguntas. 

* Inferencias: 4 preguntas. 
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0 Para el tema de la Geograja de la Pobreza la pmeba contenía 20 preguntas con 3 

alternativas de respuestas y estaba dividida en las partes siguientes: 

* Conceptos básicos: 2 preguntas. 

* Comprensión de textos geográficos: 3 preguntas. 

* Lectura y análisis de gráficos: 5 preguntas. 

* Falsación de hipótesis: 5 preguntas. 

* Realización de inferencias: 5 preguntas. 

11.2.2.3. Pruebas iniciales y finales de capacidades (evaluación de los niveles previos y 

posteriores al programa y de la generalización del aprendizaje): 

Las pruebas de capacidades fueron aplicadas al principio y10 al final de todo el proceso y 

utilizadas. Con los resultados en las mismas se realizaron dos anáiisis: 

O En el primero de los anüisis, para evaluar la eficacia de la metodología en cada U.D. 

a través de las pruebas de conocimientos, se utilizaron los resultados iniciales en las 

capacidades como medidas de control (variables de control). 

O En el segundo análisis, para evaluar la generalización de los aprendizajes de 

capacidades, se utilizaron los resultados iniciales y finales de capacidades como 

variables dependientes, excepto en la medida de Razonamiento que seguía siendo 

variable de control). 

Todas estas pmebas, con sus correspondientes claves de respuestas se incluyen en el 
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APENDICE 3. 

Los instnimentos utilizados fueron: 

O Razonamiento: se evaluó w n  la Prueba Bkica de Razonamiento Deductivo de 

Alonso-Tapia y Gutiémz Martinez (1992). 

O Comprensión lectora: se evaluó con la Batería de Comprensión Lectora CL-4 de 

Alonso-Tapia y wls. (Alonso-Tapia y cols., 1997), de la cual se utilizaron las subescalas 

de: 

- Geografia. 

- Lengua y Literatura. 

O Capacidades generales para el aprenduaje de la Geograja: se evaluó con la Prueba 

ECOLCA (Evaluación Colegiada de Capacidades) de Alonso-Tapia y Villa Arocena 

elaborada y aplicada por primera vez en esta investigación. Dicha pmeba consta de 23 

preguntas w n  3 dternahvas de respuestas. Evalúa las capacidades que los alumnos y 

alumnas deberían utilizar en la lectura, interpretación y análisis de tablas y gráficos con 

datos geográficos y tiene las siguientes partes: 

* Tablas: se pueden obtener puntuaciones independientes sobre: 

- Lectura de tablas: 

- Detección de covariaciones en datos a traves de tablas: 

- Realización de inferencias a partir de los datos con tablas. 

* GrdJicos: se pueden obtener puntuaciones independientes sobre: 

- Lectura de gráficos: 

- Detección de covariaciones en datos a traves de gráficos. 
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- Realización de inferencias a partir de los datos de gráficos. 

Además de la punhiación total y de las puntuaciones de tablas y de gráficos 

independientes, se pueden obtener las trespuntuaciones combinadas: 

- Leciura de tablas y gráñcos. 

- Detección de covariaciones a partir de tablas y gráficos. 

- Inferencias con tablas y gráíicos. 

11 2 3 Recogrda de informacron sobre los recursos metodol6gicos que urifrzan los profesores: 

Por ultimo, la técnica de recogida de información sobre los recursos metodológicos que 

los profesores utilizan en el proceso de enseirama-aprendizaje de la Geografia consistia en una 

entrevista semiestructurada, con un guión de preguntas a partir del cual se pueden u añadiendo o 

modificando algunas de ellas a partir de las respuestas de los profesores. La finalidad de esta 

técnica es doble: por un lado comparar similitudes y diferencias entre la metodología que 

habitualmente utilizan los profesores y nuestra propuesta y, por o-, controlar a efectos de los 

anal~sis realizados que por efectos del azar un profesor ya siguiera una metodología similar -aun 

con otros matenaies y10 sin conocer 10s nuestros-. EI mismo figura en el APÉNDICE 4. 

Las partes más importantes de dicha entrevista son: 

O Descri/>ción general de la metodologia utilizada en la enseñanza de la Geografia. 

O Pautas a utilizar al comienzo de una U.D. : 

* Evaluación inicial. 

* Explicación de objetivos y relevancia del tema o de cada parte. 
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O Esfrategius y recursos didricticos utilizados en el desarrollo del tema y frecuencia de 

USO: 

* Guión didáctico o programación. 

* Materiales que utiliza y procedencia: libro de texto, periódicos ... 
* Textos g e o ~ c o s ,  tablas, gráficos, otros procedimientos de análisis ... 
* Problemas o actividades ... 
* Puestas en común, evaluación de las mism as... 

O Pautas utilizadas alfinal del tema y en la evaluación: 

* Existencia de actividades de aplicación de conocimientos, pmhindizaci6n o de 

síntesis ... 
* Evaluación: qué recurso(s) o th ica(s)  de evaluación utiliza: partes o 

elementos que contiene, valor, etc. 

11.3. Disefio metodológico: 

Los grupos de alumnos y alumnas de los diferentes centros se asignaron aleatoriarnente 

a cuatro condiciones experimentales: 

O Condición experimental 1 (G.E. 1 o grupo de tratamiento de MEDIA D U R A C ~ ~ ' ) :  

se sometieron a la misma los alumnos y alumnas a los que se les aplicó las cuatro U.D. 

elaboradas con los recursos metodológicos propuestos siguiendo el marco teórico 

expuesto antes. 

O Condición experimental 2 (C.E. 2 o grupo de tratamiento de media duración): se 

sometieron a la misma los alumnos y alumnas a los que se les aplicó tres de las cuatro 

U.D. propuestas. La Geografía de la Pobreza lo dieron siguiendo la programacibn Y 

pautas didácticas habituales del profesor correspondiente a cada aula. 
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Las< 

Com 

O Condici6n experimental 3 (C.E. 3 o grupo de tratamiento de CORTA DVRACI&): 

se sometieron a la misma los alumnos y alumnas a los que se les aplicó únicamente la 

primera de las cuatro U.D. propuestas, que en este caso era la Geografia de la Población. 

)tras tres U.D. (Ga los Recu grafía de los Intercambios 

erciales y Geografia de ia Pobraa) lo dieron siguiendo la programación y pautas 

didácticas habituales del profesor correspondiente a cada aula 
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O Condición experimental 4 (C.C. o grupo controo: se sometieron a la misma los 

alumnos y alumnas que no recibieron ninguna U.D. elaborada por nuestro equipo de 

trabajo sino que siguieron la programación y pautas didácticas habituales del profesor 

conespondiente a cada aula 

El motivo de que los alumnos y alumnas que recibieran total o parcialmente las U.D. 

elaboradas siguiendo nuestra propuesta metodológica antes referida se agruparan en condiciones 

experimentales diferentes (es decir. que no recibieran todos ellos las cuatro U.D.) se debe a que 

queríamos de esta manera contrastar una de las hipótesis antes planteadas, la que se refiere a que 

una mayor oporhmidad de realizar el proceso de enseiíanza-aprendizaje con dicha metodología 

(el mayor nivnero de U.D. trabajadas de dicha manera) facilitan's y afianzaría en mayor medida 

el desarrollo de capacidades y la reorganización cognitiva de los conocimientos conceptuales y 

procedimentales de forma que se pudieran aplicar en situaciones nuevas y contextos diferentes. 

Del mismo modo, parecfa interesante comprobar si una única oportunidad de aplicar una 

propuesta que pretendiera desarrollar capacidades a partir del modelo teórico expuesto era 

suficiente para que las mismas se adquirieran, desarrollaran y afianzaran para su aplicación en 

diferentes contextos u ocurría lo contrario. 

En todos las condiciones experimentales y de control -excepto en dos aulas por causas 

técnicas y de calendario del centro- alumnos y alumnas realizaron las pruebas correspondientes 

a los materiales de evaluaci6n de cada tema y las pruebas de capacidades iniciales y finales. 
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De forma que se puede ver de una manera más clara dicho diseño, representamos de un 

modo gráñco el mismo en el Cuadm 26: 

DIA DXrRACI 

Esta planificación de la investigación responde al hecho de que desde la concepción de 

que está a la base de la Reforma del Sistema Educativo, no se trata solo de enseñar y trabajar 

contenidos, sino de desarrollar en los alumnos y alumnas procesos psicológicos necesarios para 

conshuir el conocimiento. Es decir, se trata de comprobar no solo si el alumno recuerda más 

conocimientos conceptuales con una metodología u otra sino si existe una generalización de los 

procesos psicológicos entrenados, comprobando de esta manera si la reiteración del 

entrenamiento de los mismos en los contextos propuestos facilita la adquisición, generalización 

y transferencia de las capacidades desarrolladas. 

12.- PROCEDIMIENTO: 

Los pasos dados en la aplicación de los materiales propuestos para la instrucción de las 

U.D., para la evaluación cada una de ellas y del mapa cognitivo final. y para la evaluación de las 

capacidades generales al inicio y al final fueron: 
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12.1 6n inicial . . Fase de : evaluaci 

0 Aplicación de las pmebas de evaluacibn de capacidades generales previamente a la 

aplicaci6n del programa a todos los alumnos y alumnas de todas las wndiciones 

experimentales o de control. 

12.2. Fase de entrenamiento o aplicación del programa: 

0 Aplicación de los materiales -del profesor y del alumno- en los que se desarrollan las 

U.D. con la metodología propuesta. a los alumnos y alumnas de los grupos 

experimmtales según pertenecieran a cada una de las condiciones experimentales y 

citadas. 

O Aplicaci6n de las pruebas de evaluaciones de cada U.D. despu6s de cada tema a 

todos los alumnos y alumnas de todas las wndiciones experimentales o de control. 

0 Aplicación de la pnieba de evaluaci6n del Mapa Conceptual de la Pobreza 

12.3. Fase de evaluaci6n final: 

O Pruebas de evaluación de capacidades generales posteriores a la aplicación del 

programa a todos los alumnos y alumnas de todas las condiciones experimmtales o de 

control. No se aplic6 en este paso la de Razonamiento Deductivo aplicada también al 

principio, ya que para repetirla con garantias debía pasar más tiempo que el del curso 

escolar. 

0 Aplicaci6n de la prueba "Geografia: prueba global", a los alumnos de los grupos 

experimentales de MEDIA DURACI~N y de media duraci6n y al p p o  control. No se 

pudo aplicar debido a cuestiones organizativas y de disposición horaria en los centros 

experimentales de tratamiento corto. 
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O Thnica de recogida de información sobre los recursos metodológicos utilizados por 

aquellos profesores que desarrollaran durante el curso alguna de las U.D. pero sin 

utilizar los materiales utilizados en nuestra propuesta 

13.- ANÁLISIS Y RESULTADOS: 

En relación con las hipótesis de partida planteadas, para proceder a su contmtación se 

ha realizado una serie de análisis: 

O Los encaminados a comprobar las caracteristicar psicomdtricar de lar pruebar 

nuevas e1aborada.s en estu investigacibn: lar p d a r  de conocimientos de cada UD. y 

la prueba ECOLCA de capacidades generales para el aprendizaje de la Geografia. 

O Los encaminados a comprobar los cambios en los conocimientos especijicos de cada 

UD.  y la eficncia de la metodologia a lo largo de lar U.D. 

O Los encaminados a comprobar los cambios en las capacidades cognitivus de los 

alumnos y alumnas antes y después del proceso de enseiianza-aprendizaje. 

O Los encaminados a comprobar las dferenciar en lar metodologiar de enseiíanza que 

utilizan los profmres y su relación con las diferencias en los cambios cognitivos y de 

capacidades encontradas en los alumnos y alumnas (esto forma parte del estudio 

complementario que se realizb con la entrevista sobre estrategias metodológicas a los 

profesores). 

O Los encaminados a comprobar la eficacia de la metodologia en la construcción de 

modelos y su aplicaciDn en la roma de decisiones razonando de modo eficaz (Prueba de 

Geografia Global) y el análisis de los esquemas previos al comienzo de una unidad 

didáctica (Estudio del Mapa Conceptual de la Pobreza) se presentan en sendos capítulos 

adicionales a este. 
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13.1. Características psicom6tricas de las pruebas utilizedas para la evaluación en las U.D. 

y la Prueba de Capacidades Generales (ECOLCA): 

serie de características psicométricas y de garantías científicas para su utilización como pmebas 

de evaluación en el proceso de ensdanza-aprendizaje. Estos análisis no se llevaron a cabo en el 

caso de la prueba "Geograíia: Prueba global" de las 15 propuestas para salir de la pobreza 

Dichas garantías, ya expuestas anteriormente, son: 

0 Validez de contenido: la representatividad del contenido de los elementos de las 

pruebas respecto al contenido que se pretendía evaluar en cada U.D. Las cuatro pniebas 

se sometieron al acuerdo inferjueces respecto a los contenidos de cada elemento o 

P W t a  

O Homogeneidad y capacidad dimiminativa: según se ha podido constatar en estudios 

anteriores (ALONSO-TAPIA y cols., 1997) una práctica habitual al construir tests es 

calcular la comLFtencia interna de las pruebas con el iin de comprobar si las 

características comportamentales evaluadas -en este caso conocimientos) se manifiestan 

de forma regular ante elementos-situaciones que se supone que miden lo mismo, ya que 

cuando dicho indice es bajo se dice que la pmeba no es fiable. Este análisis tiene sentido 

cuando se espera que los diferentes elementos que forman la pmeba activen una misma 

característica psicológica (capacidad, conocimientos, rasgos de personalidad, etc.). Sin 

embargo, no es nuestro caso -como ocurre en la mayoria de las pruebas de 

conocimientos en el contexto escolar- ya que aunque los elementos agregados formen 

parte de un mismo esquema conceptual, el hecho de que los conceptos integrantes del 

mismo sean altamente especiíicos conlleva la posibilidad de que se adquieran unos y no 

otros, lo que hace que si se agregan los datos correspondientes a cada uno de ellos, se 

estén agregando, en realidad, entidades heterogheas. 

NO obstante, se pueden aLgregar dichos elementos heterogbneos cuando reflejan 

heterogeneidad de los conocimientos que integran un modelo mental y se necesita tomar 
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una decisión sobre la base del grado en que tales componentes se han adquirido. La 

condición necesaria para que tal agregación tenga sentido desde el punto de vista de la 

evaluación es que la agregación de cada elemento al total tenga valor discriminativo a la 

hora de valorar la nota final, esto es, contribuya de modo regular y sistemático a 

distinguir el Nvel de aprendizaje de los alumnos y alumnas. La forma de controlar si 

esta condición se da es calcular la correlación de cada elemento o componente de la 

pmeba con el total, lo que constituiría una medida de homogeneidad. Junto a esto, 

hemos obtenido también los índices de dificultad de los elementos de la pmeba 

(porcentaje de alumnos y alumnas que escogen la alternativa correcta), de forma que se 

pueda comprobar de modo más amplio dicha capacidad discriminativa de las pmebas 

elaboradas. Para cada una de las pmebas se ofrccen a continuación los d i f m t e s  

resultados. 

13.1.1. CarucfmSticm psicomémcm de la prueho sobre GeogruJu de la Pohlución: 

Respecto a la valida de contenido, tanto antes como después de diseñada se sometió el 

contenido de la misma al acuerdo intejueces. Elaborado inicialmente un banco de elementos 

que podrían formar parte de la prueba, se eligieron aquéllos que fueron considerados por parte 

del equipo de profesores como adecuados para formar parte de la pmeba. 

Respecto a los índica de homogeneidad -correlaciones de los elementos de cada pmeba 

con el conjunto de la misma-, como puede comprobarse en la Tabla 1, m su conjunto cada uno 

de los elementos (preguntas) de la pmeba correlacionaban positivamente con el total, siendo en 

casi todos los casos superior a .20 y en los casos excepcionales que son inferiores se aproximan 

a ese valor. Respecto a las correiaciones entre las escalas y el conjunto de la pmeba, m ningiin 

caso disminuyó de .38. A la luz de dichos valores considerarnos que la prueba cumple con la 

garantía de la homogeneidad. En relación con los índices de dificultad, se puede observar que 

hay 12 elementos con LD. menor que el 33.3% (entre ellos 3 de especial dificultad, con un LD. 

inferior al 20%), otros 18 que tienen un I.D. entre el 33.3% y el 66.6% y 1 elemento que supera 

el 66.6%. No obstante, en su conjunto, consideramos que la dificultad de la pmeba es media, ya 

que la misma se sitúa en el 41.76. 
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13.1.2. C¿wacterkticaspsicomérncas de la pruebo sobre Geografia de los Recursos Naturales: 

Respecto a la valida de wntenido, tanto antes wmo después de disefíada se sometió el 

wntenido de la misma al acuerdo interjueces. Elaborado inicialmente un banw de elementos 

que podrían formar parte de la prueba, se eligieron aqu6llos que f u m n  considerados por parte 

del equipo de profesores wmo adecuados para formar parte de la prueba. 

Respecto a los índices de homogeneidad -correlaciones de los elementos de cada pmeba 

con el wnjunto de la misma-, como puede comprobarse en la Tabla 2, en su wnjunto cada uno 

de los elementos (preguntas) de la pmeba wrrelacionaban positivamente con el conjunto de la 

pmeba, siendo en casi todos los c m s  superior a .20 y. en algún caso excepcional, inferior 

aunque cercano a ese valor. 

Respecto a las correlaciones entre las escalas y el conjunto de la prueba, en ningún caso 

disminuyó de .37. A la luz de dichos valores consideramos que la prueba cumple con la garantia 

de la homogeneidad. 

En relación w n  los índices de dificultad, se puede observar que hay 4 elementos w n  

LD. menor que el 33.3% (entre. ellos 3 de especial dificultad, w n  un LD. inferior al 20%). otros 

6 que tienen un LD. entre el 33.3% y el 66.6% y 10 elementos que superan el 66.6%. 

En su conjunto, consideramos que la dificultad de la pmeba es media-baja, ya que el I.D. 

se sitúa en el 60.1 8% y aunque se puede considerar con un grado suficiente de discriminatividad 

-no sobrepasa el LD. el 66.6%-, podría ser conveniente revisar la pmeba en un futuro, en 

especial los elementos menos discriminativos -aunque no se hayan encontrado errores en el 

diseíío de la tarea en cada elemento-. 
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Comprensión de textos 
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13.1.3. Características psicométricas de la prueba sobre Geograja de los Intercambios 

Comerciales: 

Respecto a la valida de contenido, tanto antes wmo después de disefiada se sometió el 

contenido de la misma al acuerdo intqueces. Elaborado inicialmente un banco de elementos 

que podrian fonnar parte de la pmeba, se eligieron aquéllos que fueron considerados por parte 

del equipo de pmfesores como adecuados para formar parte de la pnieba. 

Respecto a los fndices de homogeneidad -correlaciones de los elementos de cada 
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prueba con el conjunto de la misma-, como puede comprobarse en la Tabla 3, aunque en la 

mayoría de los casos los elementos (preguntas) de la prueba correlacionaban positivamente 

con el total en un nivel superior a .20, hay cuatro elementos con muy baja correlación con el 

total. Estos elementos son los números 1, 2, 3, y 11. En el caso de los elementos 1 y 2, 

atribuimos este resultado al nivel de dificultad de tales elementos en los que los alumnos y 

alumnas han acertado poco, si bien un análisis posterior de los elementos nos indica que su 

diseiio es correcto, por lo que el problema puede haberse debido no tanto al contenido del 

elemento, cuanto a alguna laguna al respecto en el aprendizaje del contenido que evalúan. 

En cuanto a los elementos 3 y 11, es posible que, a pesar de su inclusión en las escalas 

de fomulación de hipótesis y comprensión de textos. pueda haber en la tarea en dichos 

elementos aspectos relacionados con otras capacidades como puede ser la lectura de grbficos, 

con lo que la correlación se ve afectada pero no por el contenido de la pregunta en sí misma, 

ya que consideramos que su diseño es correcto. 

Hay otra pregunta, la 10, que se ha eliminado de los análisis ya que su diseño era 

ambiguo en el contenido de dicha pregunta, con lo que influia negativamente. Respecto a las 

correlaciones entre las escalas y el conjunto de la prueba, en ningún caso disminuyó de .27. A 

la luz de dichos valores consideramos que la mayoría de los elementos de la pmeba cumplen 

con la garantía de la homogeneidad, excepto en los elementos comentados. 

En relación con los índices de dificultad, se puede observar que hay 3 elementos con 

I.D. menor que el 33.3% (y además 2 con especial dificultad, como ya señalamos al explicar 

las correlaciones con el total de la prueba, con un I.D. inferior al 20%), otros 10 que tienen un 

I.D. entre el 33.3% y el 66.6% y 5 elementos que superan el 66.6%. En su conjunto, 

consideramos que la dificultad de la prueba es media, ya que la misma se sitúa en el 53.1 5% 
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13.1.4. Caracieristica~psicométricm de lo prueba sobre Geogrofa de la Pobraa: 

Respecto a la validez de contenido, tanto antes como después de disefiada se sometió el 

contenido de la misma al acuerdo intqueces. Elaborado inicialmente un banco de elementos 

que podrían formar parte de la prueba, se eligieron aquéllos que fueron considerados por parte 

del equipo de profesores como adecuados para formar parte de la pmeba. 

Respecto a los lndices de homogeneidad -correlaciones de los elementos de cada pmeba 

con el conjunto de la misma-, como puede comprobarse en la Tabla 4, que casi todos los 
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elementos (preguntas) de la prueba comlacionaban positivamente con el total en un nivel 

superior a .20, o se aproximan a ese valor. 

Sin embargo hay unos elementos con muy baja correlación con el total: el 12. En dicho 

elemento atribuimos este resultado a que a pesar de su inclusión en las escalas de lectura de 

gáficos, pueda haber en la tarea en el referido elemento aspectos relacionados con otras 

capacidades escalas- como puede ser la realizaci6n de inferencias, con lo que la comiación se 

ve afectada pero no por el contenido de la pregunta en si misma, ya que considerarnos que su 

diseño es correcto. 

Hay otra pregunta, la 17, que se ha eliminado de los análisis ya que su discíío era 

ambiguo en el contenido de dicha pregunta, con lo que influfa negativamente. Respecto a las 

correlaciones entre las escalas y el conjunto de la prueba, en ningún caso disminuy6 de .42. A la 

luz de dichos valores consideramos que la mayoría de la prueba cumple con la garantfa de la 

homogeneidad, excepto en los elementos comentados. 

En relación con los índices de dificultad, se puede observar que hay 2 elementos con 

LD. menor que el 33.3% (ninguno de ellos con especial dificultad), otros 7 que tienen un LD. 

entre el 33.3% y el 66.6% y 11 elementos que superan el 66.6%. 

En su conjunto, considerarnos que la dificultad de la prueba es media-baja, y que el I.D. 

se sitúa en el 66.21% y aunque se puede considerar con un grado suficiente de discriminatividad 

-no sobrepasa el I.D. el 66.6%-, podría ser conveniente revisar la prueba en un futuro, en 

especial los elementos menos discriminativos -aunque no se hayan encontrado errores en el 

diseilo de la tarea en cada elemento, mis que en el elemento eliminado. 
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13.1.5. Caracterkticas psicornéhicas de la prueba de capacidades generales para el 

aprendizaje de la GeograJa (ECOLCA): 

Respecto a la validez de contenido, tanto antes como despubs de disefiada se someti6 el 

contenido de la misma al acuerdo interjueces. Elaborado inicialmente un banco de elementos 

que podrían formar parte de la pmeba, se eligieron aqu6ilos que fueron considerados por parte 

del equipo de profesores como adecuados para formar parte de la pnieba. 

Respecto a los índices de homogeneidad -correlaciones de los elementos de cada pmeba 
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con el conjunto de la misma-, como puede comprobarse en la Tabla 5, que casi todos los 

elementos (preguntas) de la prueba wmlacionaban positivamente con el total en un nivel 

superior a .20, o se aproximan a ese valor. 

Sin embargo hay dos elementos con muy baja wmlación con el total, los números 3 y 

6. Una posible explicación a &e hecho es el nivel de dificultad elevado de ambos elementos, y 

que efectuada la revisión de los mismos se ha observado que su diseílo es correcto. 

En relaci6n con los índices de dificultad, se puede observar que hay 13 elementos con 

LD. menor que el 33.3% (4 ellos con especial dificultad al ser dicho tndice menor que el 20%). 

otros 10 que tienen un LD. entre el 33.3% y el 66.6% y ningún elemento supero el 66.6%. 

En su conjunto, considerarnos que la dificultad de la prueba es alta. y que el LD. se 

sitúa en el 31.62%. por lo que es discriminativa. Sin embargo, se debe tener en cuenta que uno 

de los aspectos que pueden contribuir a estos LD. es la naturaleza de las tareas por los siguientes 

motivos: 

O Requieren la aplicación de capacidades con tareas que, aun pudiendo ser en algunos 

casos similares a las escolares, implican una generalización de los conocimientos 

pmcedimentales y conceptuales en los alumnos y alumnas. 

O Hay elementos cuyos contenidos no coinciden necesariamente con los mismos 

wnocimientos conceptuales desarrollados en clase. 

Además, hay que tener en cuenta que una prueba general que evalúe capacidades 

generales es conveniente que sea discriminativa, pues uno de los fines de la misma es detectar 

aspectos conseguidos y aspectos por conseguir para ayudar a los alumnos y alumnas a iraves del 

proceso de ensefianza-aprendizaje. 

Por estos motivos creemos que la prueba cumple con las garantías exigidas para 1; 

evaluación de las capacidades generales para el aprendizaje de la Geografía. 
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13.1.6. Discusibn: 

Como se ha ido observando a lo largo de los análisis explicados y los resultados 

obtenidos, hay una serie de conclusiones que conviene destacar. 

O La primera conclusión es que en relaci6n con las caracten'sticas psicométricas de las 

pruebas, tanto de conocimientos relacionados con cada U.D. como de capacidades 

generales. en su conjunto &as se han ajustado a criterios de validez de contenido y 

homogeneidad. Sin embargo, los índices de dificultad enhe los distintos exámenes eran 

variables, con lo que la valida didminatoria de los diferentes exámenes tambih, 

aunque pudiera considerarse suficiente en todos ellos. No obstante, en los casos 

concretos, hemos señalado antes en qué pruebas seria conveniente llevar a cabo una 

revisión posterior. 

No obstante, algunos elemenfos de cada prueba a los que ya hemos hecho anterior 

referencia serán revisados de nuevo (sobre todo los que han unido una escasa 

correlación con el total de la prueba y un elevado índice de dificultad) para comprobar 

su adecuación a los pmpósitos evaluativos de cada prueba De todas formas, hemos de 

recordar que en una primera revisión tras los resultados estadisticos en su mayor parte se 

ha considerado adecuado el diseño -en los casos en que no ha ocumdo asi se eliminarán- 

En esta línea, conviene tener en cuenta, que esta apariencia no es del todo cierta, por dos 

razones que permiten seguir confiando en la validez de dichas pruebas para evaluar a los 

alumnos y alumnas, y detectar discriminativamente aciertos y dificultades en sus 

aprendizajes con el fin de ayudarles -fin último de la evaluacibn-: 

* Aunque no se han incluido los datos, comprobaciones posteriores han 

mostrado que los I.D. de las escalas de cada prueba eran mis ajustados hacia la 

media (50%) que a nivel de elementos o preguntas, por lo que considerando las 

pruebas en su conjunto, éstas seguian siendo útiles para lograr los propósitos 
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evaluadores que acabamos de señala 

* También hay que señalar el efecto del posible entrenamiento o habituación que 

los alumnos y alumnas han ido adquiriendo con estas pruebas a lo largo del 

proceso llevado a cabo. Hay que tener en cuenta que a mayor número de pmebas 

similares realizadas, mayor familiaridad de los alumnos y alumnas con el tipo de 

actividad, las tareas a reatizar y las capacidades a aplicar, con lo que preguntas y 

tareas que "a priori" se elaboraron con los mismos criterios de complejidad, se 

acaban convirtiendo por el propio entrenamiento en preguntas y tareas más 

sencillas de resolver. 

13.2. Ankllsis de los cambios producidos con cada u.d. desarrollada: 

O Para comprobar la eficacia de la nueva metodología en cada U.D. a lo largo del 

programq se efectuaron cuatro anhlisis de varianza-covarianza (ANCOVAS), uno por 

cada variable dependiente o unidad didhctica (U.D.). En cada uno de los ANCONVAS 

se utilizaron las covariables "metodoloRia/duraciónr' como factor intergrupo, referentes 

a las distintas condiciones experimentales: MEDIA DURACI~N, media duración, 

CORTA DURACI~N y control (comparaciones grupos experimentales vs. grupo 

control -en cada caso se detallará que grupos eran experimentales o de control-). Se 

utilizaron como variables dependientes cada prueba o a m e n  de las U.D. y sus 

correspondientes escalas y como covariables las escalar iniciales -procedentes de la 

evaluación de capacidades previas a la aplicación de los programas- cuyos resultados 

correlacionaban significativamente en el anklisis anterior. Detallamos a continuación los 

resultados de éstos anhlisis prueba a prueba: 
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13.2.1. Análisis de la q6cacia de la metodologio en codo UD.: 

13.2. l .  l .  Eficacia de la metodología en la U.D. de la Geografia de la Población: 

Debido a que este tema lo hicieron siguiendo la nueva metodología todos los grupos 

experimentales menos el de control, en el ANCOVA se utilizaron dos condiciones: 

experimental (grupos experimentales de máxima, larga y CORTA DURACI~N) vs. gmpo 

control. 

Como variables dependientes se utilizaron los multados totales y por escalas de la 

pmeba de Geografía Poblacional. Como covariables se utilizaron en el anhlisis de cada escala de 

la prueba de la Geografía de la Población los resultados de las pruebas de Razonamiento 

Deductivo, Comprensión Lectora (CM) y Capacidades generales relacionadas con el 

aprendizaje de la Geografia (ECOLCA). 

Por lo que al efecto de las variables se refiere, tal y como se observa en la Tabla 6, en 

ninguna de las escalas de la prueba el efecto del razonamiento es significativo, por lo que dicha 

variable no puede explicar las diferencias encontradas entre los grupos. Sin embargo, hay 

algunas escalas de la prueba donde comprensión verbu1 (CL-4) tiene un efecto significativo 

(conceptos básicos. lectura de grájcos y el total de la pruebo); en estas mismas escalas junto a 

la de comprensión de textos el efecto de las capacidades generales (ECOLCA) también es 

significativo. 

En estos casos dichas variables podrían explicar las diferencias en los resultados 

obtenidos en los diferentes grupos en este examen de Geografia de la Población. Por esta m ó n ,  

en dicha tabla se muestran los resultados de las medias ajurtadm (siempre sobre lo), tras 

eliminar el efecto de las covariables. En dicha tabla se muestran también los resultados de los 

análisis. 
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Como puede verse, las escalas de la prueba donde se han enwntrado diferencias 

significativas entre las diferentes condiciones erperimentales o grupos son las de Lectura de 

Grá~cos, Falsación de Hipbtesis y Realizocibn de Inferecias. En lo: 3s las diferencias 

han sido favorables al grupo de wnbul. En las restantes escalas y en ei rotar ae la prueba no se 

har ias significativas en favor de ningh grupo. 

En relación con esto podemos concluir que en el caso de la primera U.D. diseiiada 

(Geografía de la Población), parece que la nueva metodología ha sido menos eficaz que otras. 

Puede ocurrir, no obstante, que un úniw tema sea insuficiente para que dicha metodología tenga 

el efecto esperado. Es algo que vamos a comprobar en las comparaciones de las siguientes U.D. 

AT) 

ONCEP. BASIC 

COMFR. TEXTOS 

I.,EC:T. GRAFlCOS 

CATEGORIZAC. 

L HEAI.I%. INITER. 
2.76 5.69 3.79 
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13.2.1.2. Eficacia de la metodología en la U.D. de la Geografia de los Recursos Naturales: 

do a que I 

;A DUR, 

grupos ( 

este tema iueva met odología I 
- . . 

dos gntpa Debi lo hiciera lentales 

(el de LARC ~ C I Ó N  y del de MEDIA DURACIÓN), en el ANCOVA se utilizaron dos 

condiciones: :xperimentales para tales grupos de máxima y MEDIA DURACI~N) y 

control @ara el grupo de control). 

Como variables dependientes se utilizaron los resultados total y por escala de la pmeba 

de la Geografía de los Recursos. Como covariables se utilizaron en el análisis de cada escala de 

la prueba de la Geografia de los Recursos los resultados de las pruebas de Razonamiento 

Deductivo, Comprensión Lectora (CL4) y Capacidades generales relacionadas con el 

aprmdizaje de la Geografia (ECOLCA). Los resultados se muestran en la Tabla 7 

Por lo que se refiere al efecto de las wvariables, en el total de la prueba se ha 

encontrado significativo el efecto del razonamiento. En el total, también, y en la escala de 

lectura de gr8Fcos se encontró que el efecto de las capacidades generales (ECOLCA) era 

significativo. En ambos caso, dichas variables podrían explicar diferencias enwntradas entre los 

grupos, por lo que en dicha tabla se presentan las medias ajustadar tras eliminar el efecto de 

tales covariables. 

Ni en el total ni en ninguna de las escalas de la prueba se han encontrado diferencias 

significativas entre las diferentes condiciones qerimentales (grupos), es decir, ninguna 

metodología se ha mostrado más eficaz que otras de modo significativo, tal como se observa en 

la tabla señalada, aunque los resultados se acercan a los niveles estándares de significación en la 

escala de conceptos báricos, siendo superior el grupo experimental. 
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nerciales: 

13.2.1.3. mcacia ae la mmoaoiogia en la U.D. de la Cieogratia de los Intercambios 

Cor 

Debido a que este tema lo hicieron con la nueva metodologia dos grupos experimentales 

(el de LARGA DURACI~N y del de MEDIA DURACIÓN), en el ANCOVA se utilizaron dos 

condiciones: grupos experimentales para tales gnipos de máxima y MEDIA DURACION) y 

control loara el ~IULXI de control). 

3 vanaoies aepenaiemes se utilizaron íos resultados total y por escaia de la prueba 

de la Geografia del Comercio. Como covariables se utilizaron en el análisis de cada escala de la 

prueba de la Geograti a del Comercio los resultados de las pruebas de Razonamiento Deductivo, 

Cornprcnsi6n Lectora ( C M )  y Capacidades generales relacionadas con el aprendizaje de la 

Gaografia (ECOLCA). Los resultados se muestran en la Tabla 8. Por lo que a las covariables se 

refiere, ha habido tres escalas (Conceptos Básicos, Formulación de Hipátesis y el total de la 

prueba) donde el efecto de la Comprensión Verbal (CL-4) era significativo. 

En el total de la prueba, además, el efecto de las capacidades generales (ECOLCA) 

también resultó significativo. En ambos caso, dichas variables podrían explicar diferencias 

encontradas entre los grupos, por lo que en dicha tabla se muesban las medias ajustadas tras 

eliminar el efecto de las covariables citadas. 

Las escalas de la prueba donde se han encontrado diferencias significativas entre las 

diferentes condiciones experimentales, tal como se observa en dicha tabla son las de Falsación 

de Hipótesis, Realizacibn de Inferencias y en el resultado Total de la Prueba. En los tres casos 

las diferencias han sido favorables al p p o  de control. 

En las restantes escalas no se han obtenido diferencias significativas en favor de ningún 

gnipo. En relación con esto podemos concluir que la nueva metodologia parece haber sido 

menos eficaz que otras, ya que el grupo de control ha obtenido mejores resultados con 

difmencias significativas respecto a los grupos experimentales. 

3 6 3  
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13.: ogia en la U.D. de 1 obma: 2.1.4. Efic 

: este ter gía única 
" -r. 1- 

Debido a que na lo hizo con la nueva metodolo; mente el gnipo 

experimental de LARGA DURACION mientras que el de larga hizo (interesaba 

comprobar diferencias en cuanto a la duración de la aplicación de la metodología), en este 

ANCOVA se utilizaron tres condiciones experimentales: el grupo experimental de LARGA 

DURACIÓN, el grupo exp&mental de MEDIA DURACIÓN, y el grupo de control. 

variable Comc S dependientes se utilizaron los resultados total y por escala de la prueba 

de la Geografía de la Pobreza Como covariables se utilizaron en el análisis de cada escala de la 

prueba de la bre7a los resultados de las pruebas de Razonamiento Deductivo, 

Comprensiór. ,.,,, ,,,, j Capacidades generales relacionadas con el aprendizaje de la 

Gcograíia (ECOLCA). Los resultados se muestran en la Tabla 9. 

Por lo que a las covariables se refiere, en las escalas de Comprensión de textos y en la 

roial, se observa que la variable razonamiento tenia un efecto significativo sobre los resultados 

en la prueba También la variable de las capacidades generales (ECOLCA) ha tenido efecto 

significativo en las escalas de Conceptos Básicos. Formulación de Hipótesis y el total. Esto 

significa que en dichas escalas las variables referidas han podido influir en los resultados entre 

los grupos, por lo que se incluyen las medias ajustadas tras eliminar los efectos de las 

covariables. 

Conviene seflalar, por otra parte, que aunque la variable grupo no ha sido significativa, 

en la escala de comprensión de textos los resultados se aproximan a los niveles estándar de 

significación lo que refleja el hecho de que el grupo experimental de LARGA DURACION ha 

obtenido dijerencias considerables respecto al de MEDIA DURACIÓN. 

En relación con esto podemos concluir que en este tema el efecto del grupo no ha sido 

signnijicativo, es decir, que según se obs&a en la tabla indicada, ninguna metodologia se ha 

mostrado significativamente más eficaz que otras, aunque los resultados se acerquen a los 

niveles de significación en la escala de comprensi6n de textos. 
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INCEP. B; 

IbWR. TE! 

TABLA 

1.G 

FFI 

- 

JNF 

- 

-Error 

-Cov.Raz. 
-Cov.cLl 
C0v.Ecol -- 
-Emr 

C0v.Raz. 
-Cov.CL-4 
-Cov.Ecol 
-GNp0 
-Error 

-Cov.Raz. 
-Cov.CLA 
-Cov.Ecol -* 
-Error 

871.14 

2.33 
476.59 

43.42 
13.33 

603.15 

2.89 
536.64 

131 

2 
132 

I 
2 

131 

2 
132 

6.65 

1.16 
3.61 

43.42 
6.66 
4.60 

1.44 
4.06 

0.32 

9.43 
1.44 

0.35 

0.723 

0.003 
0.239 

0.701 
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13.: 

iimiento 

a;";*"- ' 

Comc vando a lo largo de los análisis explicados y los resultados 

obtenidos, h ,  ,.., que conviene destacar. Se refiere a las diferencias en el 

renc a lo largo de las pmebas de conocimientos entre los gnrpos de las diferentes 

 con^.,.,.,, 2xperimentales y de control: 

n dos pmebas, la de Geografia de la Población y la de Geografía de los 

:ambios Comerciales, han rendido mejor en el conjunto de las pruebas y en la 

ría de las escalas de las mismas los alumnos y alumnas del grupo control, incluso 

ichas de esas escalas se han obtenido diferencias significativas. 

0 En otras dos pmebas, la de Geogafia de los Recursos Naturales y la de Geografia de 

la Pobreza, no se han encontrado diferencias significativas. 

Ante estos resultados cabe una pregunta ¿por qué en dos pmebas destacan los alumnos y 

alumnas de la condición control (significativamente en bastantes escalas), mientras que los 

alumnos y alumnas de los grupos experimentales no lo hacen en ninguna? ¿Significa, acaso, que 

la nueva metodologia no es eficaz? Para tratar de obtener una posible explicación a estas 

preguntas, conviene tener en cuenta que es cierto que la nueva metodologia no se ha mostrado 

más eficaz que la habitual según lo que se esperaba. En relación con esto puede haber tres 

posibles explicaciones a esta cuestión: 

0 El grupo de control era de un iinico sistema educativo (BUP) mientm que en los 

p p o s  experimentales había tanto alumnos y alumnas de ESO como de BW. Parece 

conveniente, para poder decidir con mayor probabilidad de acierto si la nueva 

metodología es eficaz en la línea deseada, continuar el estudio comparando entre sí 

grupos pertenecientes a un mismo sistema educativo, pero la extinción de la enseñanza 

del BUP impidió dicha posibilidad. 

O Puede ocumr que la nueva metodologia sea eficaz, pero siempre que los alumnos y 
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alumnas tengan unos pre-requisitos praios necesarios para que el programa propuesto 

produzca los resultados esperados. Para clarificar este aspecto, junto con el anterior, 

parece conveniente continuar la investigación. 

O Por último, cabe la posibilidad de que la metodología haya sido eficaz, pero que por 

cuestiones relacionadas con el azar no se hayan obtenido diferencias mayores en los 

alumnos y alumnas de los gnipos experimentales respecto a los del grupo control porque 

en realidad la metodologia habitual empleada por esos profesores sea similar, con lo que 

en el fondo "todos eran expaimentala". En este sentido, como ya se ha comentado 

anteriormente, se realizó una entrevista a los profesores y profesoras para conocer la 

metodologia y estrategias didbcticas que utilizan en las clases de Geografía Humana, y 

detectar similitudes y diferencias. Sobre este punto vamos a cmtramos en un posterior 

apartado. 

13.3. Análisis de las diferencias en el desarrollo de capacidades a través del aprendizaje de 

la geografia humana antes y después del progama: 

Para realizar este estudio se efectuaron 11 aniilisis de varianza-covarianza (ANCOVA) 

de medidas repetidas, uno por cada variable dependiente, con los factores de 

"metodologr'a~duración" comofactor intmgrupo (grupo experimental de LARGA DURACI~N 

vs. grupo experimental de MEDIA DURACI~N vs. grupo experimental de CORTA 

DuRACI~N VS. grupo control), y el "momento de la evaluación" @re-post programa) como 

factor intrappo. 

Como variables dependientes se utilizaron las medidar en tres de las cuatro pruehar 

iniciales yjina1e.s (Comprensión Lectora medida con la prueba CL4 y Capacidades generale.7 

para el aprendizaje de la Geografía medidas con las 10 escalas de la Batería ECOLCA) 

utilizando como cwariable en todas ellas el razonamiento (variable medida antes de la 

aplicación del programa de ensefianza mediante la Prueba de Razonamiento Deductivo). Dado 

que el razonamiento se ha incluido como covariable en todas las comparaciones que se 

indicarkn a continuación, mostramos los resultados de dicha prueba en la Tabla 10: 
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Lomo puede verse en la tabla atada, el grupo de control contaba con ventaja respecto a 

los demás grupos en cuanto al nivel de razonamiento deductivo (capacidad que puede influir en 

otras como la comprensión verbal, la resolución de problemas, la detección de covariables, etc.). 

Aunque no os anblisis en los que se han incluido las capacidades consideradas como 

variables depenalenres el efecto del monamiento ha sido significativo, es importante tener en 

cuenta estos resultados para analizar las diferencias en el desamllo de las capacidades que se 

van a explicar m las siguientes comparaciones, sobre todo en los casos en los que dicha variable 

si resultó significativa, según se manifiesta con los diferentes ANCOVAS realizados. En los 

análisis en los que no haya resultado significativo el efecto del razonamiento se indicarti en la 

tabla correspondiente. 

13.3. I .  Capacidadpara comprender texios: análisispre-post: 

se mue! 

, para cac 

mejoría I 

;, es decir 

Tras el ANCOVA, se mosh6 que el efecto de la covariable razonamiento era 

significativo, por lo que podia influir y explicar las diferencias en los niveles de comprensi6n 

verbal de los alumnos y alumnas tanto pre y post programa como intergnrpos. Por esta razón, en 

la Tabla 11 ;tran las mediar ajustadas, tras compensar el efecto de la covariable 

127" ia grupo, en la capacidad de comprensión verbal, así como los resultados 

del ANCOV. 

I del análisis realizado pusieron de manifiesto que en todos los gnipos 

había habido en la comprensión verbal, ya que las diferencias entre el pre y el post eran 

significativa! , que el efecto del momento de medida era significativo. Todos los -pos 

ex~er¡mentales y de control obtuvieron ganancias en dicha capacidad en grado parecido. Por el 

contrario, el efecto del grupo y la intenicci6n entre el efecto del p p o  y el momento no han sido 
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significativos. Esto significa que, en principio, no se puede atribuir al tipo de programa o 

metodología de enseñanza las mejoras en comprensión verbal. Cabe destacar que en el 

rollo de esta capacidad no ha influido de modo significativo ninguna metodología; ni la 

propuesta por nosotros N la que utilizan habitualmente los profesores. En el M c o  1 se 

observa una representación de los resultados iniciales y finales en Comprensión 1 

GRÁFICO 1 : NIVELES INICIAL Y 
FINAL DE COMPRENSIÓN VERBAL 

MEDIDAS CON CL-4 

- Error 

LARGA DUR. 
-c GRUPO EXP. 

MEDIA DUR. 
GRUPO EXP. 
CORTA DUR. 

PRE POST *GRUPO 
MOMENTO DE EVAlUAC16n CONTROL 

1360.63 ( 156 ( 8.72 1 
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13.3.2. Cnpacidades generales para el aprendizaje de la Geografía: análiris pre-post: 

icó, medi 

Ííada a ta' 

nite obta 

ndas a la 

ante la B 

l efecto p 

ier difere 

lectura y 

ntes me¡ 

anfilisis d 

que dich; 

'rueba pm 

Villa Ar 

ue hacemos reterencla tueron evaluadas, tal y como anta se 

expl atería ECOLCA (I degiada de Capacidades) 

dise ior Alonso-Tapia y ocena. Según relerimos antes, dicha prueba 

Pem tidas: las reféridas tablas, las que 

refa e gráficos y las refmdas a ambas en su conjunto, además de la 

puntuaci6n global en la batería Por razones técnicas referida 1 parte, al desarrollo de la 

investigación y, por otro lado, a los centros colaboradores, no ha sido posible incluir en estos 

anfilisis al gn Imental de CORTA DURACI~N, pero para el objetivo de este estudio 

que es comprobar ia eficacia del programa de enseñanza en el desarrollo de capacidades, 

consideramos a situación no supone un impedimento. 

S, por unz 
. .. 

Por tanto, m relacibn con las comparaciones pre-post programa respecto a los cambios 

producidos m estas capacidades, han sido diez las comparaciones realizadas: la primera para la 

puntuación global en la prueba y las nueve restantes para las puntuaciones especificas; siempre 

utilizando la medida de razonamiento ya mostrada en la Tabla 10 como w-variable, al igual que 

se hizo en el caso de las comparaciones pre-posí en comprensión verbal. Por consiguiente, 

detallamos a continuaci6n por sub-apartados, los resultados de los diferentes ANCOVAS 

realizados con el fin an iado: 

13.3.2.1. Comparaci6n pn-post programa de enseñanza en las puntuaciones globales de 

capacidades generales para el aprendizaje de la Geografia: 

Tras el ANCOVA, se moshó que el efecto de la covariable razonamiento era 

significativo, por lo que podia influir y explicar las diferencias en los niveles de capacidades 

~~enerales para el aprendizaje de la Geografia de los alumnos y alumnas tanto pre y post 

Programa como interppos. Por esta m,6n, m la Tabla 12 se muesmin las medias ajwtadas, 

tras compensar el efecto de la covariable, para cada gmpo en capacidades generales para el 

aprendi~aje de la Gmgrafla y los resultados del ANCOVA. 
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Los resultados del análisis realizado pusieron de manifiesto que en todos los grupos 

había habido mejoría en dichas capacidades, y que las diferencias entre el pre y el post eran 

significativas, es decir, que el efecto del momento de medida era significativo. Todos los grupos 

experimentales y de control que se han incluido en este análisis obiuvieron ganancias en dichas 

capacidades globalmente consideradas. El efecto del grupo también ha resultado significativo, 

esto es, las diferencias encontradas en el grado de mejora se pueden abibuir al efecto del mismo. 

Tal y corno se observa en la misma tabla, el mejor grupo ha sido el de MEDIA DURACION, 

seguido del control y del de LARGA DURACTON. 

Así mismo, la interacción entre el efecto del gmpo y del tiempo ha sido significativa. 

Esto significa, en principio, que el efecto del tipo de metodología utiliirado m la enseñania 

puede explicar las diferencias obtenidas, habiendo habido al menos un grupo al que el tipo de 

programa ha beneficiado en mayor medida a la hora de explicar las mejorías en el desarrollo de 

las capacidades generales globalmente consideradas. Tal y como se manifiesta en la Tabla 12, 

dicho grupo ha sido e1 de MEDIA DURACIÓN. En el Gráfica 2, se muestra una representación 

gráfica de los resultados para cada grupo. 

- Covartablc razonamiento 
- Gwpo (cond. exp.) 
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G-co 2: NIVELES INICIAL Y FINAL DE CAPACíDADES 
GENERALES MEDTDAS CON ECOLCA 

U'. MEUIA D. 

>NTROL 

O 
PRE POST 

MOMENTO DE WALUACl6N 

.L.L. capacidad para leer tablas: anaisis pwpost: 

C GR. E> 

t GR. C( 

- 
[P. LAR 

Tras el ANCOVA, se mostró que el efecto de la covariable razonamiento era 

significativo, ue podía influir y explicar las diferencias en los niveles referidos a la 

capacidad para leer tablas con datos geográficos de los alumnos y alumnas tanto pre y post 

programa con upos. 

En la Tabla 13 se muestran las mediar ajustadas, tras compensar el efecto de la 

covariable, para cada en la capacidad para leer tablas con datos geogdficos y los 

resultados del ANCOVA. 

Los resultados del anhlisis realizado pusieron de manifiesto que en todos los gmpos 

había habido mejoría en dicha capacidad, ya que las diferencias entre el pre y el post eran 

significativas, es decir, que el efecto del momento de medida era significativo. Es decir, todos 

los grupos experimentales y de control incluidos en este anhlisis obtuvieron ganancias en la 

capacidad para leer tahlas, y al igual que en las puntuaciones globales de capacidades generales, 
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ha habido diferencias en e1 grado. 

El efecto del grupo no ha resultado significativo, por lo que las diferencias encontradas 

en el grado de mejoría para leer tablas no se pueden atribuir al efecto del mismo. Sin embargo, 

la interacción entre el efecto del grupo y del tiempo sí ha sido significativa. Esto significa, en 

principio, que el efecto del tipo de metodología utilizado en la enseñanza puede explicar las 

diferencias obtenidas, habiendo habido al menos u al que el tipo de programa ha 

beneficiado en mayor medida a la hora de explicar las mejodas en el desarrollo de las 

capacidades para leer tablas. Tal y como se manifiesta en la tabla señalada, dicho grupo ha sido 

el de MEDIA DURACIÓN. 

En el Gráfico 3, se muestra una representaci6n de los resultados para cada grupo. 
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GRÁFICO 3: NIVELES N C I A L  Y FINAL EN LA CAPACIDAD 
PARA LEER TABLAS MEDIDA CON ECOLCA 

-t GR. EXP. MEDIA D. 

O 
PRE PO 

MOME NTO DE WALUACI6N 

13.3.2.3. Capacidad para detectar covariaciones en tablas: análisis pre-post: 

Tras el ANCOVA, se mostró que el efecto de la covariable razonamiento no era 

significativo, por lo que no podía explicar las diferencias en los niveles refddos a la capacidad 

para detectar covariaciones en datos geográficos incluidos en tablas de los alumnos y alumnas 

ya fuera tanto pre y post programa como intergnipos. En la Tabla 14 se muestran las medias 

para cada grupo en la capacidad para detectar covanaciones en datos geog15ficos incluidos en 

tablas, as( como los resultados del ANCOVA. 

Los resultados del anhlisis realizado pusieron de manifiesto que sólo en los grupos 

experimentales ha habido mejoria en dicha capacidad y que las diferencias entre el pre y el post 

eran significativas, es decir, que el efecto del momento de medida era significativo. Pero en este 

caso los únicos que han obtenido ganancias en la capacidad para detectar covariaciones son los 

@UPOS experimentales mientras que el de control se ha mantenido prácticamente igual. El efecto 

del p p o  no ha resultado significativo, por lo que las diferencias encontradas en el grado de 

mejoría para detectar covarisciones no se pueden atribuir al efecto del mismo. Tampoco el 

efecto de la interacción entre el efecto del grupo y del tiempo ha sido significativa, aunque en 

este caso se ha acercado bastante a los niveles de significación aceptables. Esto sipifica que, en 
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O La posible edad, es decir, que los alumnos y alumnas no estén suficientemente 

preparados para desarrollar de modo óptimo dicha capacidad. 

O L a  necesidad de un enirenarniento aun más especifico y progresivo que el propuesto 

de la reférida capacidad con otras pautas o estrategias. 

O La naturaleza de las tablas, los posibles niveles de complejidad, la forma de 

expresarse en las mismas los datos, los elementos que incluyen, la claridad de su lechira, 

etc. 

O La posesión o no de los conocimientos previos necesarios. especificamente 

geogdficos, para realizar inferencias. Es decir, que los alumnos y alumnas conozcan o 

que comprendan el significado de la información con la que realizar tales inferencias. 

-Grupo (cond. cxp.) 
- Momento 
- Interacción 
- Error 
Razonamiento no significativo 

20.55 
1.76 
0.02 

100.70 

7 
1 
2 

122 

Ifl.27 
1.76 
0.01 
0.82 

1 1  .25 
2.14 
0.02 

11. l10l~~l 

0.1457 
0.9831 
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' FINAL 
. 

ELES IN XPACIDAD 
A L I U K  I N F E ~ N C L A S  C O N  DATUS EN TABLAS 

MEDIDA CON ECOLCA 

PRE POST 
MOMENTO DE EVILVACI~N 

[I L Z I  
T- bn nXP. MEDIA D. 

13.3.2.5. Capacidad para la leciura de gdficos: análisis pre-post: 

Tras el ANCOVA, se mostró que el efecto de la covariable razonamiento no era 

significativo, por lo que no se poda considerar el mismo para explicar las diferencias en los 

niveles referidos a la capacidad para leer gráficos wn datos geogdfiws de los alumnos y 

alumnas tanto pre y post programa como intergnipos. En la Tabla 16 se muestran las medias 

para cada grupo en la capacidad para leer gráficos con datos geo@cos, junto con los 

resultados del ANCOVA. 

Los resultados del anaisis realizado pusiemn de manifiesto que en todos los gnipos 

había habido mejoria en dicha capacidad y que las diferencias entre el pre y el post eran 

significativas, es decir, que el efecto del momento de medida era significativo. Es decir, todos 

los grupos experimentales y de control que se han incluido en este anhlisis obtuvieron ganancias 

en la capacidad para leer gráficos, y al igual que en las puntuaciones globalec de capacidades 

generales, ha habido diferencias en el @do. El efecto del grupo ha resultado significativo, es 

decir, las diferencias encontradas m el grado de mejoría para leer grhficos se pueden atribuir al 

efecto del mismo. El mejor grupo ha sido el de control, seguido del de MEDIA DURACI~N y 

el de LARGA DURACI~N. 
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Por e1 contrario, la interacción enentre el efecto del gnipo y de1 tiempo no ha sido 

significativa Esto significa que, en principio, que no se puede atribuir al efecto del tipo de 

metodologia utilizado en la enseñanza las diferencias obtenidas pre-post en la lectura de 

gráficos, si bien se observa una tendencia en el grupo experimental de duración media a mejorar 

más que los restantes grupos, según se puede observar en el Gráfico 6. 

Razondmto no significativo 

GRÁFIco 6: NIVELES INICIAL Y FINAL EN LA CAPACIDAD 
PARA LEER GRÁFICOS CON ECOI,CA 

lr - 
-- - 

+GR. EXP. MEDIA D. 

-- 
O 

PRE POST 
MOMENTO DE EVALUAC16N 
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13.3.2.6. Capacidad para la detección de covariaciones en gráficos: análisis pre-post: 

sign 

COVA. 

dos a la I 

d.,,,... "S 

,ue el efe 
,":A-- -1 

mostró q ble razonamiento no era 

iificativo, p 1  >u 1 1 ~  ir podía c o r i ~ ~ u ~ i a  GI iiiiaiiiu raid Gnviicar las diferencias en los 

niveles referi apacidad para detectar covariaciones 3 s  incluidos en 

gráficos con unva E , ~ g r á ñ c o ~  de los alumnos y alumnas uuiru pir; y pusr programa como 

intergrupos. En la Tabla 17 se muestran las medias de cada grupo en la capacidad para detectar 

covariaciones en datos geográficos incluidos en gráficos y, también, los resultados del 

ANi 

Los resultados del análisis realizado pusieron de manifiesto que en todos los grupos 

habia habido mejoría en dicha capacidad y que las diferencias entre el pre y el post eran 

significativas, por lo que el efecto del momento de medida era significativo. Es decir, 

todos los grupos experimentales y de control que se han incluido en este anhlisis obtuvieron 

ganancias m la capacidad para detectar covariaciones en gráficos, y al igual que en las 

puntuaciones globales de capacidades generales, ha habido diferencias en el grado. El efecto 

del gmpo no ha resultado significativo, es decir, las diferencias encontradas en el grado de 

mejoría para detectar covariaciones en gráficos no se pueden atribuir al efecto del mismo. 

Sin embargo, el efecto de la intmaccibn entre el efeto del grupo y del tiempo si ha sido 

signijcativa. Fsto si, ,ue, en principio, se puede atribuir al efecto del tipo de 

metodolop'a utilizado en ia enseñanza las diferencias obtenidas pre-post en la capacidad para la 

detecci6n de covariaciones en datos geográficos incluidos en gráficos. En este sentido, se deben 

destacar un aspectos importante: 

0 En tbrminos de ganancia pre-post, que el p p o  control ha mejorado muy poco, 

mientras que los dos grupos experimentales han mejorado en mayor medida, siendo más 

notable en el grupo de MEDIA DURACT~N, sepUn se observa en el Gráfico 7 La 

nueva metodologfa propuesta es, pues, significativamente rnhs efectiva para favorecer el 

desarrollo de esta capacidad. 
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- (irupo (cond. esp.) 

- interacción 16.97 2 8.48 12.1 8 0.0000 
- Error 85.02 122 0.69 
Razonamiento no significativo 
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13.3.2.7. Capacidad para realizar inferencias con datos en gráficos: análisis pre-post: 
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;. es decir, que el I de medi, r, todos 

los grupos experimentales y de control que se han incluido en este análisis obtuvieron ganancias 

en la capacidad para realizar inferencias en datos con gráficos. 

El efecto del gnrpo ha resultado significativo, es decir, el mismo contribuye a explicar 

las diferencias encontradas en los resultados y grado de mejoría para r e a i i i  inferencias con 

datos de gráficos. En este sentido, el mejor grupo ha sido el de MEDIA DURACI~N, seguido 

del de control, quienes muestran grandes diferencias respecto del grupo de LARGA 

DURACI~N. También, el efecto de la intmacción enfre el efecto del grupo y del tiempo si ha 

sido significativa. Esto signifca que. en principio, se puede atribuir al efecto del tipo de 

metodologio utilizado en la enseñanza las diferencias obtenidas pre-post en la capacidad para 

realizar inferencias con datos geográficos incluidos en gráficos, habiendo al menos un grupo al 

que el tipo de programa ha beneficiado en mayor medida, siendo en este caso el p p a  

experimental de MEDIA DURACI~N. Tal como se refleja en el Wfico 8, y en relación con 

este efecto significativo del tipo de metodologia, cabe sefialar que: 

0 Siendo significativo el efecto del entrenamiento, sin embargo parece que la 

influencia del nuevo programa ha sido especialmente positivo en el desarrollo de la 

capacidad de realizar inferencias con gráficos en el grupo experimental de MEDIA 

DURACI~N, que incluso supera al de control. mientras que en el gnipo de LARGA 
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DURACIÓN, si bien no se ve perjudicado, el beneficio es pequeño. 

GRÁFIco 8: NIVELES INICIAL Y FINAL EN LA CAPACIDAD 
PARA REALIZAR INFERENCIAS CON DATOS EN GRÁFICOS 

MEDIDA CON ECOLCA 
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3.2.8. Capacidad para la lecíura de tablas y de gi 
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Los resultados del anhlisis realizado pusieron de manifiesto que en todos los gnrpos ha 

habido mejoría en dicha capacidad y que las diferencias entre el pre y el post eran significativas, 

es decir, que el efecto del momento de medida era significativo. Es decir, todos los grupos 

experimentales y de control que se han incluido en este análisis obtuvieron ganancias en la 

capacidad para leer tablas y gráficos, y al igual que en las puntuaciones globales de capacidades 

generales, ha habido diferencias en el grado. 

El efecto del grupo tambih ha resultado significativo, por lo que dicho efecto podría 

explicar también las diferencias encontradas en el grado de mejoria para leer tablas y gráficos. 

En este sentido, el m j o r  grupo ha sido el de control, seguido del de MEDIA DURACI~N y, 

después, el de LARGA DURACI~N. 

Asf mismo, la interacción entre el efecto del grupo y del tiempo sí ha sido signzjkativa. 

Esto significa que, en principio, que el efecto del tipo de metodologia utilizado en la ensefianza 

puede explicar las diferencias obtenidas, habiendo habido al menos un gmpo al que el tipo de 

programa ha beneficiado en mayor medida a la hora de explicar las mejorías en el desarrollo de 

las capacidades para leer tablas. Tal y como se manifiesta en dicha tabla, dicho grupo ha sido el 

de MEDIA DURACI~N. En el Grhfico 9 se presenta una representaci6n de estos resultados. 
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GRÁFICO 9: NTVELES INICIAL Y FiNAL DE LA CAPACIDAD 
PARA LEER TABLAS Y GJ~ÁFICOS MEDIDA CON ECOLCA 
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13.: lacidad para la detección de covariaciona en datos conjuntos de tablas y gráficos: 
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Los multados del análisis realizado pusieron de manifiesto que en todos los grupos 

ha habido mejoría en dicha capacidad y que las diferencias entre el pre y el post eran 

significativas. es decir. que el efecto del momento de medida era significativo. Es decir, todos 

los grupos experimentales y de control que se han incluido en este análisis obtuvieron 

ganancias m la capacidad para detectar covariaciones en tablas y gráficos, y al igual que en 

las puntuaciones globales de capacidades generales, ha habido diferencias en el grado. 

El efecto del grupo no ha resultado significativo, es decir, las diferencias encontradas en 

el grado de mejoría para detectar wvariaciones en @tos no se pueden atribuir al efecto del 

mismo. Sin embargo, el efecto de lo interacción entre el efecto del grupo y del tiempo si ha 

sido signifkatiw. Eslo significa que, en principio, se puede atribuir a l  efcto del tipo de 

meiodologzú utilii-ado en la ensefianza las diferencias obtenidas pre-post en la capacidad para la 

detc Je covariaciones en datos geogrfificos incluidos en práficos. En este sentido, y en 

rela,,,,, ,,n los datos ofrecidos en la Gráfico 10, se deben destacar varios aspectos: 

0 En ténninos de mejora o ganancia pre-post, el gnip control ha mejorado muy poco, 

mientras que los dos grupos experimentales han mejorado en mayor medida, siendo 6sta 

mbs notable en el grupo de MEDIA DURACI~N, segiin se observa tras la lectura del 

Gráfico 10. La nueva metodologia propuesta es particularmente efectiva para favorecer 
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el desarrollo de la capacidad de detectar wvariaciones en datos geográficos incluidos en 

gráficos. 

GRÁFIco 10: NIVELES INICIAL Y HNAL DE LA CAPAClDAD 
PARA DETECTAR COVARIACIONES EN DATOS DE TABLAS 

Y GRÁFICOS MEDIDA CON ECOLCA 
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13.3.2.10. Capacidad para realizar inferencias con datos conjuntos de tablas y gráfiws: anlisis 

nre-post 

Tras el ANCOVA, se mostró ,-- ,. dfecto de la covariable razonamiento era 

significativo, por lo que podía influir y explicar las diferencias en los niveles referidos a la 

capacidad para realizar inferencias con datos geo@ws incluidos en tablas y gráficos con 

datos geográficos de los alumnos y alumnas tanto pre y post programa como intergrupos. Por 

este motivo, en la Tabla 21 se muestran las medias ajustadas, tras compensar el efecto de la 

covariable, para cada grupo en la capacidad para realizar inferencias con datos geogdñcos 

incluidos en tablas y gráficos y los resultados del ANCOVA. 

Los nsultados del análisis realizado pusieron de manifiesto que el efecto del momento, 

es decir, las difmcias pre-post, son significativas, aunque no haya habido mejorías en dicha 

capacidad m todos los grupos, ya que los grupos de MEDIA DURACIÓN y de control 

mejoraron, mientras que el de LARGA DURACI~N no lo hizo así. 

El efecto del grupo result6 significativo, es decir, puede explicar las diferencias 

encontradas en los resultados absolutos y en las diferencias pre-post en las medidas de la 

capacidad para realizar inferencias con datos geográficos incluidos en tablas y gráficos. En 

esta línea el mejor grupo ha sido el control, y con resultados cercanos se sitúa el de MEDIA 

DURACI~N, ambos con grandes diferencias respecto al grupo de LARGA DURACION . 

También, el e$ecto de la interacción enentre el electo del grupo y del tiempo si ha sido 

significatiwi. Esto signiJca que, en principio, se puede atribuir al efecto del tipo de 

metodología utilizado en la ensefianza las diferencias obtenidas pre-post en la capacidad para 

realizar inferencias con datos geográficos incluidos en gráficos. Por todo ello cabe destacar que: 

O En términos de mejora o ganancia pre-post, el g q o  que más ha mejorado ha sido el 

experimental de MEDIA DURACI~N, seguido del control, mientras que el grupo de 

LARGA DURACI~N ha perdido ligerammte, según se desprende de la lectura del 

Wfico 1 1. 
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G-co 11: MVELES INICIAL Y FINAL EN LA CAPACIDAD 
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Como se na poaiao ver a lo largo de las comparaciones explicadas, en relación con la 

mejora en el desarrollo de capacidades, la mayoría de las veces hemos observado d m o  el grupa 

experimental de MEDIA DURACIÓN ha sido el que más se ha ido beneficiando de la nueva 

metodología Sin embargo, el grupo de LARGA DURACI~N, aunque en bastantes ocasiones 

mejorara m la línea del grupo control, rara v a  lo hacia en la misma medida que el de MEDIA 

DURACIÓN -tal y como cabría esperar y así señalamos en las hipótesis-. Caben, por tanto, una 

serie de interrogantes: ¿Qu& ha pasado con el grupo de LARGA DURACI~N? ¿Por qué no ha 

mejorado en sus capacidades en mayor medida que los otros grupos? ¿La metodología 

propuesta no es, acaso, eficaz? ¿Se confirma a tendencia observada en los resultados de la 

eficacia de la metodología en cada U.D. medida mediante los resultados en los exámenes de 

cada prueba? 

No parece ser así, ya que a la luz de los resultados en el desarrollo de capacidades, no 

parece que la nueva metodología no sea eficaz, ya que los resultados obtenidos por el grupo 

experimental de MEDIA DURACI~N han sido buenos. Ante estos interrogantes abiertos por 

los resultados expuestos en relación con el desarrollo de capacidades, es conveniente realizar 

una serie de comentarios y, al menos, intentar aventurar posibles explicaciones que en su día 

habría que comprobar: 

O Una primera posible explicación a esta eficacia "parcial", es posible que resida no en 

la nueva metodologia, si no en un hecho que solo a la luz de los resultados apareció 

como relevante: que el grupo experimental de LARGA DURACI~N tiene un sistema 

educativo (ESO) diferente al de MEDIA DURACI~N y al de control juntos (BUP). 

Esto es importante porque al comparar el grupo experimental de MEDIA DURACIÓN 

con el de control, se ha constatado que a igualdad de sistema educativo, la metodología 

nueva ha sido mas eficaz que la utilizada en el p p o  control. 
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Queda, por tanto, la duda sobre si existe eficacia de la nueva metodologia para el grupo 

de LARGA DURACIÓN. Esta situación nos señalar la necesidad de continuar 

en una fase posterior este estudio utilizando también como gnipo de control otro centro 

con un sistema educativo similar a dicho gnipo experimental, esto es, con sujetos de 

ESO, de modo que se establezcan comparaciones a igualdad de condiciona. 

O A pesar de lo anteriormente expuesto, ha habido capacidades donde el gnipo de 

control y el de MEDiA DURACIÓN han mejorado en la misma linea. Una segunda 

posible explicación es la posibilidad de que de modo azaroso, los profesores de los 

grupos de conti-o1 en determinados momentos utilicen una metodología similar a la que 

hemos propuesto. De ahi que en este estudio se haya incluido una entrevista a los 

profesores sobre la metodología utilizada en la ensdlaivs de la Geograíla Humana. Este 

estudio y sus resultados se exponen más adelante. 

O La tercera posible explicación a esta eficacia "parcial" de la nueva metodología puede 

ser que para que el método propuesto sea eficaz, tal y como esta planteado y diseñado, 

sea necesarios en los alumnos y alumnas una serie de niveles mínimos o p rqu i s i t o s  

en determinadas capacidades. Éstos parece que muchas veces no tienen que ver con la 

capacidad de razonamiento, pese a existir diferencias m la misma, por lo que es preciso 

un estudio posterior para identificar el efecto de otras posibles variables, como tal vez la 

motivacibn, etc. Esto abre la posibilidad de seguir indagando en esta línea en una posible 

continuación de este esíudio. 

Esta situación nos lleva a proponer y plantear la posibilidad de prolongar dicho estudio 

en la línea de comprobar las posibles explicaciones sugeridas y de responder a los intmgantes 

abiertos. 
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13.4. Entrevista sobre estrategias metodolbgicas aplicada a los profesores: 

como se 

m en los 

indicó ai a en el APÉNDICE 4, y 

mediante la misma se trataba de conocer las estrategias y recursos metodológicos que utilizaron 

los profesores habitua urante la fase experimental rarlas con las que fueron 

propuestas en la nueva metodología, y que mecanismos de observación directa no fueron 

posibles aplic 

La misma se aplicó a los profesores de los gmpos experimentales y de control en la fase 

final del curso, y con los datos recogidos hemos llevado a cabo un análisis descriptivo, pues lo 

que nos interesaba era comprobar la metodología habitual empleada por cada profesor en el 

proceso de enseñanza-apvmdizaje con sus alumnos y detectar posibles diferencias y similitudes 

entre lo que realizan habitualmente los profesores en clase y lo que se sugiere en nuestra 

propuesta didáctica. 

Las p r i m a  valoraciones cualitativas de las respuestas las hemos extraído del trabajo 

que llevan a cabo los profesora del gmpo de control -de mayor interés por los resultados que 

hemos obtenido en las pruebas aplicadas a todos los alumnos y alumnas-, las cuales exponemos 

a continuación, aunque con las consiguientes precauciones debido a que la pretensión de la 

aplicación de la encuesta se limitaba de modo especial a comprobar dichas similitudes y 

diferencias en lo que hacen los profesores en clase. Tales valoraciones las vamos a exponer de 

modo general siguiendo los grandes apartados de dicha encuesta. 

0 En primer lugar, en relación con el planteamiento inicial de las unidades didúcticas 

que realizan los profesores para sus alumnos, parece existir coincidencia entre los 

profesores (tanto los que han aplicado nuestra propuesta como los que no lo hicieron) en 

que a los alumnos ya alumnas se les trata de motivar, suscitar su interés y relacionar lo 

que van a ver con la Geografia en general y lo que pueda tener mayor relación con la 

realidad en la que viven, de modo similar a lo que se trata de llevar a cabo en nuestra 

metodología propuesta. 
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Coinciden también en el hecho de realizar una actividad a modo de evaluaci6n inicial, 

ya sea con preguntas formuladas tras un pequeño texto g e o m w ,  ya sea únicamente 

con una lluvia de ideas general. 

También tales profesores comentan a los alumnos y alumnas lo que tienen que aprender, 

pero a diferencia de la nueva metodología, lo hacen en términos Únicamente de 

conocimientos, no de capacidades. 

O En segundo lugar, en relación con el desorrollo del rema, aunque los contenidos de 

evaluación sean fundamentalmente conceptuales (conceptos, hechos) los profesores de 

los grupos de alumnos pertenecientes a las diferentes condiciones experimentales 

trabajan tablas, gráficos y textos con la misma dinámica que lo que se propone en la 

nueva metodología e incluyen alguna pregunta en el mamen de evaluación. aunque el 

peso de dichos conocimientos procedimentales sea menor. Pero el hecho de que se 

trabajen los mismos en el proceso de aprendizaje de la Geografia Humana, nos da pistas 

sobre por quC en cierta medida los alumnos y alumnas experimentales no han llegado a 

rendir significativamente más que los del grupo control: porque hay tareas y estrategias 

similares en ambos casos en la metodología utilizada. 

O En lapartefinal, hay actividad de síntesis o resumen, ya sea m un esquemg ya sea 

enumerando por parte de los profesores lo fundamental del tema. 

Por tanto, en la línea de lo comentado hasta este momento, se debe destacar a modo de 

conclusión que una de las posibles explicaciones respecto a la "eficacia parcial" de la nueva 

metodología propuesta pudiera tener que ver con que en cierta medida hubiera podido haber 

coincidencias debidas al azar entre la metodología habitual utilizada por los profesores Y 

profesoras de 10s alumnos y alumnas del p p o  control en relación con los experimentales, y que 

en realidad no se pueda hablar de un modo totalmente afirmativo de que hubiera grupos 

realmente diferentes en la investigación. Esto deja abiertas posibilidades a una posible 

continuación de esta investigación para comprobar los verdaderos efectos de la nueva 

metodología en relación con otras posibles en la enseflanza de la Geografía Humana. 
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ESTUDIO 2: 
CONSTRUCCIÓN DE MODELOS MENTALES 

EN LA GEOGRAF'ÍA HUMANA Y SU 
~PLICACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE 
'ROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES - 

14.- PLANTEAMIENTO Y OBmTIVOS DEL ESTUDIO: 

En la primera parte de este habajo nos referiamos al papel de la educación en el 

desarrollo de diversas capacidades por parte de los alumnos. También sefialábamos que, en la 

propuesta didictica que presentamos, nos centraríamos de un modo especifico en las 

capacidades cognitivas. En relación con este tipo de capacidades, uno de los objetivos que 

cobran mayor imporiancia es el que se refiere a que los alumnos lleguen a ser capaces de 

"identificar los mecanismos y valores básicos que rigen el funcionamiento de las sociedades y 

analizar los problemas políticos, sociales, económicos ... de las mismas a fin de formarse un 

juicio crítico y razonado sobre ellos que posibilite la integración responsable en la sociedad" 

W C ,  1989). 

Según Alonso Tapia (2000), adquirir la capacidad mencionada implica 

fundamentalmente dos cosas: por un lado, consmiir un modelo del funcionamiento de la 

sociedad en sus diferentes facetas, modelo que debe incluir tanto el conjunto de elementos 

básicos que configuran la sociedad como las relaciones de causa y efecto que de modo más o 

menos regular se establecen entre los mismos contribuyendo al cambio o a la permanencia de 

los modos de vida y organización de los p p o s  humanos; por otro lado, dicha capacidad 

implica aplicar el modelo referido, razonando con lógica y precisión, al análisis de situaciones 

concretas que pudieran presentarse. 
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En la medida en que el modelo que los alumnos construyan fuera incompleto, erróneo o 

fragmentario, sus posibilidades de valorar y analizar acertadamente las situaciones y problemas 

de la sociedad con los que deban eníi-entarse sRán menores, dado que nuestro razonamiento y 

nuestro juicio dependen en buena medida de los modelos mentales con los que partimos 

(Johnson-Laird, 1983, 1985). Pem incluso aunque los alumnos hubieran construido un modelo 

mental adecuado, la dificultad para manejar las diferentes variables que intervienen en una 

situación dada puede llevar a que se fijen en una parte de la información o se dejen guiar por 

ciertos heurícticos que impliquen sesgos en sus inferencias, llevando a error (Nisbett y Ross, 

1980). 

Ademlis, como ya hemos visto en un capitulo anterior, otros factores como las ideas 

previas de las que parten los alumnos al razunar (Pozo, 1996) y la práctica previa y la facilidad 

para aplicar la retroalimentación (Andenon, 1987; Glaser, 1984; Glase-r y Basok, 1989; 

Gutiémq 1995) pueden facilitar o dificultar la eficiente aplicacibn de las capacidades 

señaladas. 

En este sentido, tal y como señala Alonso Tapia (2000). en la medida en que la 

construcción y aplicación eficiente de un modelo mental se puede ver condicionada por los 

factores señalados, es fundamental que los profesores evalúen, por una parte, en qué medida las 

representaciones desde las que razonan los alumnos son las adecuadas y, por otra parte, qué 

factores dificultan la aplicación eficiente de tales modelos a la hora de analizar los pmblemas 

sociales. 

Para facilitar la tarea de los profesores en este sentido, Alonso Tapia, Abad y Sánchez 

(2000) diseñaron y aplicaron una serie de pruebas para evaluar capacidades cognitivas, entre las 

que figura la capacidad a la que hemos hecho referencia. Dentro de esta batería de pmebas, una 

de las que elaboraron es una denominada "Geografía: prueba global" y que se presenta en el 

Cuadro 27. 
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Hemos considerado que seria útil valorar mediante un análisis descriptivo el impacto de 

nuestra propuesta didáctica mediante el uso de esta pmeba, ya que el objetivo educativo que 

perseguimos con la propuesta didáctica que presentamos en este trabajo es que los alumnos no 

solo adquierau una serie de conocimientos sino que, además, sean capaces de utiliilos 

aplicando para ello una serie de modelos mentales que se les ha ayudado a construir. 

Teniendo en cuenta, por tanto, estos supuestos que acabamos de exponer, en el presente 

estudio se ha incluido esta prueba con un doble objetivo: 

0 Por una parte, realizar una réplica del estudio de Alonso Tapia, respondiéndonos a 

la pregunta de ~ q u t  es lo que comprenden los alumnos respecto a los problemas 

sociales, los factores que los sustentan y sus posibles soluciones?. Al responder a esta 

pregunta trataremos de comparar los datos obtenidos m nuestro estudio con los que 

obtuvo dicho autor y analizar las semejanzas y diferencias encontradas, según el caso, 

en lo que comprenden los alumnos de ambas muestras y en los modelos mentales que 

sustentan dicha comprensión. 

O Por otra parte, dado que la capacidad a la que nos estamos refiriendo en este 

apartado tiene relación con las capacidades que se han ido trabajando en nuestra 

propuesta didáctica, respondemos a la pregunta ¿qué diferencias existen en la 

comprensibn de los problemas sociales y los modelos mentales en los que se basa 

dicha comprensibn en función de nue- propuesta didáctica? Para ello comparamos 

los datos obtenidos en dicha prueba por los alumnos pertenecientes a las diferentes 

condiciones experimentales en que se dividió a sujetos de nuestra investigación. 
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Edad:(En años y meses) 

Imagina que tu pais es pobre y que los ciudadanos deben apoyar con su voto algimas de las 
propuestas que los políticos hacen para conseguir que se convierta en un pais rico. Teniendo presente 
lo que has estudiado en clase sobre las relaciona entre poblacih, recursos, intercambios. pobreza y 

l .  (En la hoia angina1 ¡m nlunmm dispcnian m cada p r r l ~ n t a  dc cul<m mglana pn dar rus ramal 
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15.- HIPÓTEsIs 

La hipótesis planteada para el segundo estudio es la siguiente, con el fin de alcanzar los 

objetivos del estudio, fueron: 

O Los alumnos y alumnas sometidos a la nueva metodología de instrucción en los 

bloques temáticos de Geograíla Humana disefíados en esta pmpuesta didáctica 

experimentarán un cambio cognitivo en la reorganización y utilización de 

conocimientos y procedirnientm mejor que en los que no lo recibieron, entendiendo 

dicha mejora en términos de la construcción de modelos mentales adecuados para 

comprender mejor los problemas sociales y resolver problemas razonando de modo 

eficaz. 

16.1. Muestra 

La muestra estaba compuesta por 319 alumnos procedentes de los 2 centros 

experimentales de larga duración y de 2 de los centros experimentales de duración media, así 

como del centro control. Dificultades organizativas de los centros a causa de imprevistos no 

conocidos a principio de curso (por ejemplo, sustituciones de profesores respecto a los que 

iniciaron el curso por otros que no deseaban la aplicaci6n de esta prueba, etc.) impidiemn la 

participación de los centros experimentales de tratamiento mínimo. En el Cuadro 28 se sintetiza 

la composición de la muestra. 

Centros cxnerirncntalcs dc trataniicnto largo 
Ccniros ex~crirnentalcs de tratamiento medio 
Ccniro control 
TO'I'AI, 

88 
183 
48 

319 
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El material utilizado en el esnidio es el que se describe en el Cuadro 27. Para evaluar los 

modelos que sobre un aspecto realizado con la Geografia en este caso sobre la Geografia de la 

Pobreza- se ha planteado a los alumnos la pmeba indicada en la que debía aplicar la capacidad 

de valorar los problemas del mundo social y de tomar decisiones sobre los mismos desarrollada 

por Alonso Tapia, Abad y Sáncha (2000). Como puede comprobarse, se preguntó a los 

alumnos si apoyarían o no apoprían una determinada propuesta de actuación encaminada a 

favorecer el desarrollo y el enriquecimiento de su país, m el supuesto de que fuera un país 

pobre, o si la decisión de apoyar o rechazar la propuesta dependería de ciertas condiciones. Se 

les pidió, además, que seiíalaran, en cualquier caso, la razón de su modo de pensar. 

17. PROCEDIMIENTO 

Para la obtención de los datos los alumnos fueron evaluados cerca del final del curso, al 

finalizar los alumnos de los centros experimentales las 4 unidades didácticas incluidas en 

nuestra propuesta didáctica y cuando los alumnos del centro control trabajaron con la 

metodología de su profesor las mismas unidades didácticas. 

La pmeba que tuviemn que completar proporciona dos tipos de información, la relativa 

a la opción de respuesta escogida (si. no, depende) y la correspondiente a la justificación de la 

misma. La primera se obtuvo simplemente determinado la frecuencia de respuestas de cada tipo. 

Dado que en las situaciones reales la adecuación de una medida de actuación depende no sólo 

de la naturaleza de la misma sino de las condiciones en que se aplica, la respuesta correcta en 

cada caso era en la casi totalidad de los casos Depende, si bien lo importante m no tanto la 

respuesta en si cuanto la justificación dada por el sujeto. En cuanto al segundo tipo de 

información, fue necesario categonzar las razones aducidas por los alumnos antes de poder 

proceder a su análisis. El procedimiento que se siguió para ello fue el siguiente. En cada 

pregunta y para cada tipo de respuesta -si, no, depende, las justificaciones que los alumnos 

habían dado fueron categorizadas, respetkndose las categorias utilizadas por Alonso Tapia Y 

cols. En el estudio original con los alumnos de la muestra que paiticiparon m dicha 
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invl I y añadiendo nuevas categorías, cuando era necesario en caso de que las respuestas 

de .Y. <UUIIUIOS de nuestra muestra asi lo exigieran. Paralelamente, se sometió la propuesta de 

obtención de nuevas categorías respecto al estudio original a otro juez y se confiuntaron 

intqueces las categorías obtenidas, resolviéndose las discrepancias y creando categorías más 

globales que permitiesen agrupar las categorías más especificas en las que el númem de 

respuestas era muy pequefio. Las categorías utilizadas en cada caso se presenmh, junto con el 

n h e m  de sujetos cuya respuesta corresponde a cada categoría, al exponer los resultados del 

estudio pregunta a pregunta y altemativa de respuesta a alternativa de respuesta 

Las acciones por las que se pregunta a los sujetos tienen que ver con los contenidos 

desmllados en las unidades didácticas que forman nuestra propuesta: Geografia de la 

Población, Gcograíia de los Recursos, Geografia de los Intercambios Comerciales y Gbografia 

de la Pobrna  De acuerdo con estos contenidos, existen como mínimo ciertas condiciones clave 

que, dependiendo de que se den o no, hacen razonable el apoyo o rechazo de cada una de las 

propuestas. Dado que estas condiciones son las que se esperarían que los alumnos adujesen en 

caso de haba  comprendido e interiorizado los modelos causales apoyados por la evidencia 

proporcionada por las Ciencias Sociales y que constituyen uno de los criterios clave para valorar 

las respuestas de los alumnos una vez codificadas, se exponen en síntesis en el Cuadro 29. 

Pregunta 1. 171 desarrollo dc un pais se vc favorecido, a igualdad de otros factores, por la existencia 
de un equilibrio entre población, necesidades laborales y recursos. En consecuencia: 

a) En caso de que el pais no tenga suficiente población activa, debido a la causa que sea - 
guerras. epidemias, control de natalidad- puede terminar por empobrecerse. En esta 
condición, la propuesta señalada debería apoyarse. 

b) Si, aunque la población no sea mucha en términos absolutos, el país tiene exceso de 
población m relación con los recursos de distinto tipo que pueda poseer -naturales, 
industriales o tecnológicos-, ese exceso perludicad probablemente el desarrollo por lo que, 
m ese caso no se debería apoyar la medida señalada. 

c) Aunque la población activa sea suficiente para atender a las necesidades de la población 
total, los recursos pueden superar los necesarios. En este caso, es opcional decidir si la 
wblación debe crecer o no. 
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Pregunta 2. La creación de riqueza y la participación de todos en la misma traducida en calidad de 
vida depende de la adecuada organización geográfica de la producción y del fácil acceso 
tanto a los centros de producción como a los servicios que se necesitan para vivir. En 
consecuencia: 

a) Si puede garantizarse un fácil acceso a los centros de producción y a los servicios desde 
localidades pequeñas, esta medida es adecuada porque evita los inconvenientes de la 
masificación. 

b) Si no puede garantizarse un fácil acceso a los ceníns de producción y a los servicios desde 
localidades ~euueñas. esta medida no es adecuada. 

Pregunta 3. La demanda de seMcios es un incentivo importante para el desarrollo siempre que haya 
recursos para pagarlos y que Cstos no sean necesarios para cubrir necesidades más básicas 
que afecten a la producción de riqueza. En consecuencia: 

a) Si se cumplen las condiciones &aladas, la creación de residencias de ancianos seria un 
factor positivo para el desarrollo. 

b) Si no se cumplen las condiciones &aladas, la creación de residencias de ancianos no sería 
un factor ~ositivo para el desarrollo. 

Pregunta 4. La explotación de recursos potenciales es un factor de desarrollo, especialmente si son 
renovables, si hay demanda de los mismos y si se realiza en condiciones que facilita el 
acceso a la riqueza generada. En consecuencia: 

a) Si se cumplen las condiciones &aladas, promover la emigración a nuevas m a s  del pais 
para su colonización y cultivo seria un factor positivo para el desarrollo. 

b) Si no se cumplen las condiciones señaladas, promover la cmigraci6n a nuevas m a s  del pais 
para su colonización Y cultivo no sería un factor positivo vara el desarrollo. - 

Pregunta S. El papel que la mujer juega como organizadora de la vida familiar, como educadora y 
como agente de salud, así como la riqueza que supone el punto de vista femenino m la 
interpretación y la solución de los problemas m general, factores que depende en buena 
medida de su cultura y su independencia, requieren el acceso a la educaci6n. En 
consecuencia: 

a) Si en un pais la mujer no tiene acceso fhcil y adecuado a la educación, promover dicho 
acceso es una medida clave del desarrollo. 

b) Sólo si en un pais el acceso de la mujer a la cultura fuese ya igual al del hombre. una 
inversión adicional -'a desaconseiable por innecesaria. 
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Prepnfa 6. El uso de tecnología avanzada es positivo si hay personas capacitadas para su utilización, 
si se preve que va a contribuir al incremento real de la productividad, si los beneficios van a 
repercutir en buena medida en el conjunto del pais y no sólo en unos pocos, y si no va a 
generar un problema crónico y grave de desempleo. En consecuencia: 

a) Si se dan las condiciones anteriores, invertir en tecnología a-da seria una medida 
positiva para el desarrollo del pais. 

invertir m tecnologia avanzada no 

Pregunta 7. Dado el papel que los bosques desempeñan en el equilibrio ecol6giw evitan 
descrtización, riadas. etc.-, su tala. si es indiscriminada, puede pjudicar  a largo plazn el 
desarrollo de un pais. Pem si la tala de bosques se plantea de forma selectiva, de modo que se 
prevea que no va a alterar sustancialmente el c l im y el equilibrio ecológiw, si los cultivos 
que se van a realizar son wmpatibles con el mantenimiento de los suelos, y si se desea 
conseguir timas para ello, entonces la medida es positiva. En consecuencia: 

Pregunta 8. Posar m todos los campos del conocimiento tlites bien capacitadas es fundamental para 
el desarrollo autktono de un país, ya que evita tener que depmder en lo cimtifico y lo 
tecnológico del exterior. En consecuencia: 

a) Si la inversión que supone pagar estudios a alumnos m el extranjero se hace de forma que 
garantice la rn*rsibilidad de la invmi6n m el propio país en condiciones ventajosas, 

Pregunta 9. La explotaci6n de los recursos minerales es positiva si los beneficios npercuten de forma 
significativa m el pais y, especialmente, si lleva asociada la hansformaci6n básica de las 
materias primas dentro del mimo. En consecuencia: 

a) Si los contratos de explotación aseguran que los beneficios van a repercutir básicamente en el 
pals cspecialmnite si la transformación se va a realizar en el mimo, entonces la medida es 

Pregunta 10. El desarrollo de un país se ve favorecido, a igualdad de otros factores, por la existencia 
de un equilibrio enbe población, necesidades laborales y recursos. En consecuencia: 

a) Si el país no puede proporcionar trabajo a una parte de su poblaci6n activa, la medida sería 
positiva porque evitada un problema que estaría impidiendo el desarrollo y porque los 
inmigantes podrían constituir una fuente de ingresos ~rocedentes de otros paises. 
Si no se diesen las condiciones anteriores. la medida seria probablemente inútil, pues seria 
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a) Una petición de medicinas y alimentos puede ser positiva 40 de forma coyuntural, para 

Pregunta 12. Poseer energía propia abundante es una condición altamente facilitadora del desarrollo. 
En consecuencia: 

es y mejora de la salud. 

Pregunta 14. La abundancia de fauna piscíwla es un recurso importante que un país puede explotar 
de modo racional para facilitar su desarrollo. En consecuencia: 

Pregunto 15. La educaci6n del conjunto de la población y la existencia de infraestnicturas adecuadas 
son elementos bksiws facilitadores del desarrollo. En consecuencia: 

a) La medida sexía positiva dependiendo de c6mo se repartieran las cargas impositivas. de que 
se garantizase un uso racional y eficiente de los ingresos recaudados, y de que no hubiera una 
medida alternativa que pemiitiese conseguir los mismos objetivos con un mínimo de 

Los factores relacionados con estos criterios y la interacci6n entre ellos fomarian el 

posible modelo que los alumnos deberian construir en relaci6n con la creaci6n de riqueza en un 

país para resolver la tarea propuesta. Sus posibles elementos se detallan m forma en la Figura 1. 
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18.- ANÁLISIS Y RESULTADOS: 

18.1. AnálirFr realizados: 

Como las variables sobre las que hemos recogido los datos son de tipo cualitativo y las 

comparaciones a realizar eran entre proporciones (de alumnos de cada grupo que han escogido 

una respuesta y que dentro de cada elecci6n han utilizado un tipo concreto de argumento), se 

aplicó la prueba Chi-cuadrado de Pearson en los dos tipos de análisis realizados. 

En el primer tipo de anólkis la variable dependiente fue la opción de respuesta escogida 

por los alumnos (sf, no, depende) y como variable independiente la condición experimental de 

cada P p o .  

En el segundo tipo de a ~ l i s k ,  supuesto los alumnos hubieron escogido una opción de 

respuesta, la variable dependiente fue el tipo de argumentos proporcionado por los alumnos para 

justificar su elecci611, mientras que la variable independiente fue, de nuevo, la condici6n 

experimental de cada uno de los grupos de alumnos. 

Así, pues, una v a  codificadas las respuestas de acuerdo con el procedimiento 

anteriorniente descrito, se pas6 a analizar los datos buscando poner de manifiesto: 

0 Qu6 porcentaje de alumnos escoge cada una de las alternativas de respuesta en cada 

una de las preguntas y cuántos de ellos respondieron la alternativa esperada "depende". 

0 Si hay diferencias en las opciones de respuesta escogida por los alumnos d e  modo 

especial la respuesta depende- entre los alumnos que recibieron nuestra propuesta 

didáctica y los que no. 

O Qué proporci6n I porcentaje de los alumnos que escogen la alternativa serialada la 

4 07 
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justifican sobre la base de los criterios que se ha pretendido que comprendan e 

interioricen. 

O Cuáles son los tipos de justificaciones más k u e n t e s  tanto para aceptar corno para 

rechazar o para relativizar el apoyo a cada una de las propuestas. 

A continuación, explicaremos los datos encontrados en cada una de las 15 preguntas 

(supuestos) en los que se divide la prueba, analizando de un modo descriptivo: 

O La información relativa a las opciones de respuesta escogidas (si. no, depende) por 

parte de los sujetos de nuestra investigación y comparando dichos resultados con los de 

la muestra de Alonso Tapia. 

O La información relativa a las justificaciones o argumentos expuestos por los alumnos 

de nuestra investigación para cada una de las respuestas dadas, detectando los posibles 

errores en el razonamiento de los alumnos y comparando dichos multados con los 

obtenidos de la muestra de la investigaci6n de Alonso Tapia Aunque en el Cuadro 29 se 

incluyeron a modo de sintesis los criterios para considerar correcto o no razonamiento 

de los alumnos, se ofiece en cada pregunta para cada una de ellas una explicación de 

dichos criterios. 

O La información relativa los efectos de nuestra propuesta didhctica en los resultados 

obtenidos. 

O Y, por Último, posibles implicaciones educativas de los resultados obtenidos y 

analizados según los tres aspectos anteriores que hemos señalados en la enseñanza.. 
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18.2. Resuitados enconwados en la Pregunta 1: ¿Se deberían dar aywlas económica a las 

familins que tenganpor lo menos tres hijos? 

18.2.1. C M 0  para considerar correctas las respuestas: 

Teniendo en cuenta que la existencia de un equilibrio entre la población, las necesidades 

laborales y de mano de obra, y los recursos disponibles para atender las necesidades de la 

población es un factor que puede facilitar el desmllo de un país, la respuesta a esta pregunta 

depende de las condiciones de equilibrio o desequilibrio del país. En relación con ello, hay 

algunas situaciones tales que, si se parte de ellas, se pueden extraer argumentos a favor o en 

contra de la aplicaci6n de esta medida Por ejemplo, no aplicar esta medida se justificarla desde 

la perspectiva de que los paises pobres ya suelen tener muchos Nflos y un exceso de población 

cuando hay insuficientes renirsos dificulta el daanollo de un país. Por el contrario, se 

justificatia la adopción de dicha medida en el supuesto de que existiera una escasa población 

activa y se necesitara en un futura mano de obra productiva No obstante, como se desconoce en 

la situación planteada d m o  actúan tales factores en el país sobre el que se proponen las posibles 

medidas para salir de la pobreza, la opción de respuesta más correcta sería la opción depende, 

argumentando para ello una reflexión sobre la importancia de tener en cuenta cómo afectarían 

los factores a los que acabamos de hacer referencia en la consecución del equilibrio población- 

recursos-necesidades. 

18.2.2. Opcidn de respuesta escogida por los alumnos: 

Como muestra la Tabla 22, en el conjunto de los centrus que realizaron la pmeba, sin 

diferenciar las condiciones experimentales a las que pertenece cada uno, se observa, en primer 

lugar: 

O Una tendencia por parte de sus alumnos a contestar mayoritariamente la opción no, 
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mientras que las respuestas dqende y si fuemn mucho menos escogidas y con cierta 

igualdad entre ellas (24,15% y 21,60%, respectivamente). 

'ENTRO 
> m O L  

Colegio * opción. Casos totales: 376. 

Casos válidos: 319 (84,80%). Casos perdidos: 57 (15,20%) 

Chiuadrado de Pearson: 24.122 gl: 8 Probabilidad: 0.002 

En comparación con un estudio similar anterior realizado por Alonso Tapia (2000). se 

observa entre los alumnos de ambas investigaciones una tendencia similar en el hecho de que la 

elección de la respuesta esperada depende, además de haber sido inferior a lo esperado, no haya 

sido la más escogida (un 27.10% de la muestra). La diferencia más importante con nuestra 

muestra se encuentra en que en la de Alonso Tapia hubo mayor equilibrio en los porcentajes de 

elección de las respuestas si y no: 36% aproximadamente, en cada caso. 

Observando los datos de la mima tabla, y estableciendo diferencias entre los centros 

por su condición experimental, observamos en segundo lugar: 

OPI 

- 
si 
NO 

DEPENDE 

TOTALES 

0 Que en el conjunto de los centros expetimentales de largo tratamiento escogieron la 

opción no el 56,30% de sus alumnos, la opción depende el 28.85% y la opción si el 

14,85%. 

co: 
M[ - 

2 1 .(>O 

54.25 

24,15 

100,00 

I . . 

CENTROS :NTROS 
EXP. TRATAR TRATAñ 

LARGO 'IEDIO 

14.85 

56.30 

28.85 

100,00 

20.15 

47.50 

23.35 

100,OO 

16,35 

61.25 

22.40 

100.00 
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0 Que m el conjunto de los centros experimentales de tratamiento medio, la opción no 

fue escogida por el 47,50% de sus alumnos, la opci6n si el 29,124, mientras que la 

opción depende el 23,35%. 

0 Que en el m t r o  control, la opción no fue escogida por el 6125% de sus alumnos, la 

opción depende e1 22,40% y la opción si el 16,35%. 

No obstante lo anterior, en tercer lugar conviene señalar de modo más específico los 

datos que se observan en los centros experimentales de largo tratamiento: 

O En el primero de dichos centros, la tendencia observada tanto en el conjunto de la 

muestra como en el de los resultados globales de los centros de su misma condición 

experimental es diferente. En este centro, la opción mayoritariamente escogida es la 

opci6n depende, aunque en niveles similares a la opción no. 

O En el segundo de dichos centros, la tendencia observada en el resto de centros si se 

mantiene, incluso en mayor grado y que la opción no fue escogida en dicho centro por 

el 71,80% de sus alumnos. 

Como se puede observar, en el conjunto de los centros ha opción esperada (depende) ha 

sido escogida en menor medida de lo esperado e, incluso, la tendencia ha sido a que no fuera la 

mas escogida, excepción hecha del primero de los centros experimentales de largo tratamiento - 
aunque por menos de la mitad de sus alumnos-. 
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18.2.3. Argumentos aportados por los alurnnospara jush$cm la opción depende: 

En la Tabla 23, se especifican los argumentos que los alumnos de ambas muestras (la de 

Aionso Tapia y la de nuestro estudio) han seiíalado: 

Para el conjunto de centros, sin tener en cuenta la condicibn experimental a la que 

pertenecian, como muestra la Tabla 24, los argumentos con los que los alumnos que 

respondieron depende justificaron su respuesta fueron: 

O Argumentos de tipo poblacional @4: mayor crecimiento poblacional no supone un 

mayor desarrollo; D9: según la tasa de natalidad: con baja tasa, si): el 42.90% de los 

alumnos que respondieron dicha respuesta 

O Argumento de tipo social (DI: duda que la concesión de dichas ayudas suponga una 

ayuda global tanto presente como futura, ya que mayor nllmero de hijos podria  conlleva^ 

una mayor sobrepobIaci6n y, con ello, menos recursos dicponibles y mayor 

4 12 
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empobrecimiento; DI 1: depende de que se planifique con responsabilidad, pues es un 

tipo de ayuda que no dura toda la vida y en el futuro no se pueden mantener las familias 

numerosas): 27,30% de alumnos que respondieron dicha opción. 

O Argumento de tipo econ6mico-familiar 0 2 :  dependiendo de los ingresos que tenga 

cada familia): el 13% de los alumnos que eligieron dicha respuesta. 

O Otros argumentos menos concisos han sido aportados por menos el 16.80% de los 

alumnos que respondieron la opción señalada 

LGUMEN 

-- 

TOS 
CENTRO 
3'. TRAT. AM. sr E> 

CENTRC 
3'. TRAT 

Comparando los datos referidos al conjunto de nuestra muestra con los obtenidos por 

Alonso Tapia m la investigaci6n antes citada, en ambos casos se ha encontrado que los alumnos 

aportan gran niimm, de razones, hecho que se observa a lo largo de las 15 preguntas en las dos 

investigaciones. Sin embargo, en lo que se refiere a esta pregunta, los argumentos varían entre 

ambos estudios. Mientras en el estudio de Alonso Tapia los alumnos de dicha muestra 

aportaban argumentos poco relacionados con las implicaciones que la incidencia sobre la 

natalidad puede tener en el equilibrio entre población, recursos y necesidades de la población, 

los alumnos de la muestra de este estudio si las han tenido en cuenta mayoritariamente, aunque 

con errores producidos porque no consideraban todas las variables que conformarian un modelo 
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integrado y coherente sino que hacían referencia a una parte de las mismas. 

En lo que se refiere a la comparación entre los alumnos de las distintas condiciones 

experimentales de nuestro estudio, se han observado las siguientes diferencias en los 

argumentos para elegir la respuesta depende: 

O Respecto a los centros experimentales de larga duración, los principales tipos de 

argumentos que sus alumnos profirieron para elegir depende fueron dos: En primer 

lugar, un 45% de los alumnos que escogieron dicha opci6n justific6 su respuesta con 

argumentos de tipo poblacional @4: se refiere a condicionar la aplicación de dicha 

medida a la población que ya tenga el país, pues más población no significa 

necesariamente mayor desarrollo; D9: dependiendo de la tasa de natalidad, en caso de 

que sea baja apoyar la medida). En segundo lugar, los de tipo social (DI: dudas que 

suscita si proporcionar dicha ayuda a las familias supondrá una ayuda global, tanto 

presente como fulura o, una vez concedida dicha ayuda, el número de hijos supondrá 

sobrepoblación y, con ello, menos recursos y más empobrecimiento; y D11: 

dependiendo de que se planifique con responsabilidad pues la ayuda no dura toda la 

vida), siendo esgrimidos por el 35,90% de los que eligieron dicha opción. Un 14.55% 

aduce también argumentos de tipo económico-familiar @2: depende del nivel de renta 

de las familias). Otros argumentos poco concisos señalados en menor grado, en concreto 

el 4,55%. 

O Respecto a los centros experimentales de duración media, tanto los argumentos de 

tipo poblacional (D4 y D9), como los de tipo social (DI y Dll),  fueron los más 

señalados, aunque en este caso en proporciones muy similares: 37.85% y 38%. 

respectivamente. Otros argumentos fueron seííalados en un 24.1 5%. 

O En cuanto al centro controi, se observan diferencias en el tipo de argumentos: el que 
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más señalan los alumnos de este centro que escogieron la respuesta depende es el de tipo 

poblacional @4 y D9), un 45,50%, seguido por el argumento de tipo económico- 

familiar @2), en un nivel del 27,30°/0. Los argumentos de tipo social 01-DI 1) un 

9,10°? y otros argumentos poco concisos son se.ñaiados por menos el 18,100/0 de los 

alumnos que respondieron depende. 

Si comparamos los datos obtenidos de las justificaciones de los alumnos de las distintas 

condiciones experimentales, observamos que, en primer lugar, los alumnos de los centros 

experimentales tienen en cuenta un mayor número de variables relacionadas con el equilibrio 

poblaci6n-recursos-nececidades en contraste con los alumnos del centro control. En segundo 

lugar, que esto no supone -como y señalamos anteriormente- que los alumnos de los centros 

experimentales han tenido en cuenta todas las posibles variables implicadas en su conjunto, sino 

que las han analizado de modo aislado, a decir, sin formar un único modelo coherente e 

integrado. 

18.2.4. Argumentos aportados por los alumnos para rwponder no: 

En la Tabla 25, se muestran los argumentos que en el conjunto de las dos muestras 

aportaron los alumnos para justificar su respuesta 
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Para e l  c o n j u n t o  de c e n t r o s ,  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  condición 

experimental a la que pertenecían, como muestra la Tabla 26 hay un tipo de argumento que fue 

expuesto en mayor medida por los alumnos que respondieron no: 

O Argumento de tipo económico-poblacionai, considerando el modelo subdesarrollo- 

sobrepoblación (N2: mayor niimero de hijos supone mayor empobrecimiento por el 

aumento de los gastos; y N3: peligro de que se produzca una sobrepoblación porque 

habría mayor población que conllevaría un aumento en las necesidades sin que crecieran 

los recursos en el país): 82,70% de alumnos que respondieron dicha opción. 

O Otros argumentos menos concisos fueron aportados por menos del 10% de los 

alumnos que respondieron la opción sellalada, aunque el conjunto de todos ellos suponia 

el 17,30%. 

Comparando los datos referidos al conjunto de nuestra muestra con los obtenidos por 

Alonso Tapia en la investigación antes citada, 415 partes de los alumnos de nuestra 

investigación que respondieron la opción no, al justificar la misma si han tenido en cuenta los 

criterios referidos a la importancia de un equilibrio entre población-recursos-necesidades. Por el 

contrario, solo un 27.30% de los alumnos de la muestra de Alonso Tapia que han contestado no 

han tenido en cuenta la importancia de dicho equilibrio, ya que del resto de alumnos, entre sus 

416 

Colegio * no. Casos totales: 173. 
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principales argumentos, señalan en casi un tercio de los casos razones de peculiares que no 

tienen relación con el modelo esperado (por ejemplo, el supuesto planteado no conlleva la 

obligación para las parejas de tener hijos), y el otro tercio manifiesta un desconocimiento de las 

implicaciones que time conceder las ayudas por parte del Estado. 

En el caso de la muestra de nuesba investigación, el problema ha sido diferente, porque 

teniendo en cuenta los elementos que componen dicho equilibrio, han dado por hecho que 

necesariamente se iba a producir o iba a crecer el desequilibrio, sin tener en cuenta la 

posibilidad de que se pudiera producir una relación diferente entre los factores que intervienen 

m el equilibrio antes mencionado que podría llevar a consecuencias distintas. Es decir, que 

estos alumnos han elegido una respuesta razonando sesgadamente con los elementos que 

componen dicho equilibrio pero sin falsar sus hipótesis. 

Comparando los datos obtenidos d analizar los argumentos de los alumnos de nuestra 

investigación para responder no que  mordemos era la respuesta más k u e n t e  en esta primera 

pregunta-, la tendencia en la importancia que para el conjunto de la muestra tuvo el tipo de 

argumento seíialado con las dos justificaciones que lo componen se repite para cada una de las 

condiciones experimentales: 

0 En los centros exfmimentales de larga duración los alumnos que reqmndieron esta 

respuesta justificaron este tipo de argumento económico-poblaciond en un 8820% de 

los casos. Un 11,80%, señaló criterios poco concisos o señalados. 

O En los centros experimentales de duración media este tipo de argumentos fue 

esgrimido por el 65.50% de los casos. En estos centros, ha habido otro tipo de 

argumento que, si bien apenas han sido tenidos en cuenta en el conjunto de la muestra, sí 

ha sefialado con una cierta kuenc ia  (21,35%) en estos centros: es un argumento de 

tipo económico, pero referido a un aspecto más bien puntual de la situación del país 

como puede ser el hecho de que no h a y  suficiente dinero para ayudar a las familias 

(NI: si no hay dinero, que no aumente la natalidad y que cada uno se arregle con lo 

4 17 
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suyo; N9: un país pobre no tiene dinero para mantener a las familias), más que a la 

consideración del equilibrio a escala global entre poblaci6n-recursos-n-idades. El 

3,15% aportó argumentos poco concisos. 

O En el centro control, el argumento económico-poblacional ya citado anteriorniente 

fue señalado por un 93,40% de los alumnos que respondieron no. El 6,60?? justificó su 

respuesta con argumentos poco elaborados. 

Si comparamos los datos obtenidos de los argumentos contrarios a apoyar la medida de 

ayudar a las familias para que tengan 3 o más hijos entre los centros de las distintas condiciones 

experimentales, podemos señalar que, en general, hay coincidencias en el principal tipo de 

argumento de tipo económico-poblacional (excepto lo ya comentado de los alumnos de los 

centros experimentales de duración media que incluyeron al anterior otro tipo de argumento de 

carácter más particular relacionado con las familias que de carácter más global relacionado con 

el equilibrio población-recursos-necesidades). 

Esta coincidencia en el tipo de argumento aducido supone una coincidencia en el tipo de 

error en el razonamiento de los alumnos contrarios a adoptar la medida: que si bien tienen 

mayoritariamente en cuenta variables relacionadas con el equilibrio antes mencionado, con los 

datos proporcionados es un sesgo pensar que necesariamente la medida conllevará 

consecuencias negativas sin tener en cuenta otras posibles situaciones contrarias que, aunque 

puedan ser menos probables, se pueden producir en función de determinadas circunstancias que. 

de ocumr, aportaría argumentos que contradirian la hipótesis del Fracaso de dicha medida. 
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18.2.5. Argumentos aportados por los alumnos para responder sí: 

En la Tabla 27 se selialan los argumentos con los que los alumnos de ambas rnu- 

justificaron su respuesta 

Como muestra la Tabla 28, para el conjunto de los cenms de nuesira investigación sin 

tener en cuenta la condición experimental a la que pertenecian, los alumnos que escogieron la 

opción si q u e  fue la menos escogida-, justificaron dicha respuesta aludiendo, principalmente, a 

los siguientes tips de argumentos: 

O Criterios de tipo social-familiar (SI: adoptar la medida supondrá una ayuda a las 

familias y vivirán mejor): 40,60% de los alumnos que respondieron si. 

O Criterios de tipo poblacional (S3: subida de la natalidad que permita reducir el 

envejecimiento poblacional y fomentar el relevo generacional): 18,80% de los alumnos 

que wcogieron dicha respuesta 

O Criterios de tipo econ6mico (S2: a mayor número de hijos mayor cantidad en el 

futuro de mano de obra que facilite el desarrollo): 14.50% de los alumnos que 
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escogieron esta respuesta. 

O Otro tipo de argumentos poco concisos o elaborados el 26.10% de alumnos. 

En comparación con la muestra de Alonso Tapia, cabe destacar que, en general, 

coinciden los tipos de argumentos expuestos por los alumnos de las dos muestras para 

responder sí, aunque hay algunas diferencias en las frecuencias de elección: en la muestra. de 

Alonso Tapia, un 58,80% de los alumnos que escogieron dicha opción argumentó utilizando 

criterios de tipo social-familiar, un 12.60% de los que respondieron dicha respuesta emplearon 

criterios de tipo poblacional y, por último, un 9.20% de los que eligieron dicha respuesta 

argumentaron con criterios de tipo económico. Hay que tener en cuenta, tambih, que en el caso 

de nuestra muestra esta respuesta fue la menos escogida, mientras que en la muestra de Alonso 

Tapia fue la más escogida. 

Colegio * si. Casos totales: 69. 

En el conjunto de ambas muestras, en referencia a los alumnos que escogieron si como 

respuesta, no han tenido en cuenta los criterios expuestos anteriormente como adecuados para 

considerar correctos los argumentos de los alumnos, ya que no han tenido en cuenta la 

importancia de tener en cuenta el equilibrio entre población-recursos-necesidades y el modo en 
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que la incidencia sobre la natalidad podría influir positiva o negativamente en dicho equilibrio. 

Excepto en el caso de los alumnos que han expuesto argumentos de tipo económico 

(crecimiento de la mano de obra como posible factor que favoreciera el daam>llo) -aun 

teniendo en cuenta que no han falsado la hipótesis de que mayor mano de obra podría pejudicar 

la economia si no hubiera oferta laboral suficiente, por ejemplo-, los otros dos argumentos son 

erróneos porque, en un caso, solo tiene en cuenta el beneficio de las familias pero no si dicho 

beneficio redundaría colectivamente en el país y porque, en el otro caso, aunque evitar el 

envejecimiento poblacional y su relevo generacional puede contribuir al desarrollo, no explica 

cómo podría lograrse una mejora en la economia del país, por lo que resulta un argumento 

incompleto, aparte de que en el supuesto que se les proporciona a Los alumnos no se hace 

referencia a si el país tiene una población joven o envejecida, por lo que razonar sobre la 

hip6tesis de que la población se rejuvenecerá conlleva un sesgo en el razonamiento. 

En lo que se refiere más especificamente a nuestro estudio, si comparamos entre los 

centros pertenecientes a las distintas condiciones experimentales, los resultados obtenidos en los 

argumentos expuestos por los alumnos que respondieron si, podemos observar que: 

O En el conjunto de los centros experimentales de larga duración dos argumentos 

fuemn los mhs expuestos: en primer lugar, el argumento de tipo social-familiar (SI), 

señalado por un 40.50% de los que eligiemn esta respuesta En segundo lugar, el 

argumento de tipo (S3) en estos centros fue expuesto por el 36.90% de los que eligieron 

esta respuesta, aunque dicho grado de exposición de este argumento se debe a la 

influencia del primero de los centros en el que el porcentaje de exposición de este 

argumento fue del 57.10%. Los argumentos económicos (S2) fueron seilalados por el 

7.15%. Otros argumentos poco concisos fueron señalados por el 15,45%. 

O Existe cierta coincidencia en los argumentos expuestos por los alumnos de los 

centros experimentales de duración media para responder esta opción: de ellos, el 

44.10% aludi6 al argumento social-familiar (SI), mientras que el 18% aludió al 

421 
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argumento de tipo poblacional (53). Solo el 3.45% aludi6 a criterios econ6micos. El 

34,45% restante señaló criterios poco concisos. 

O En el centro control se observan algunas diferencias respecto a los centros 

experimentales, ya que aunque el argumento de tipo social-familiar (SI) se acoge con 

mucha fkcuencia (37,50%), el más defendido hace referencia a criterios de tipo 

económico (S2), esgrimido por el 50% de los alumnos de este centro que escogieron 

esta respuesta. El argumento poblacional no fue seflalado, mientras que otros 

argumentos poco concisos fueron seiialados en un 12,50%. Ningún alumno señal6 

argumentos poco concisos. 

Comparando estos datos, se observa que en el conjunto de los centros. el argumento que 

ha sido más comúnmente tenido en cuenta ha sido el social-familiar. Los otros dos argumentos 

han sido tenidos en cuenta en función de los centros: en los centros experimentales, el 

poblacional, y en el control, el económico. 

Pero en los tres centros se comparten los tres tipos de errores ya señalado antes: en el 

argumento social-familiar, responder teniendo en cuenta únicamente la perspectiva más 

particular de las familias y no global del estado en lo referente al equilibrio poblaci6n-recursos- 

necesidades y, en los otros dos argumentos (poblacional y econ6mico), hacerlo considerando 

solo una parte de las variables que influyen en dicho equilibrio pero no de un modo conjunto 

como si formaran parte de un mismo modelo coherente e integrado y dando por hecho de un 

modo sesgado que se producirian efectos positivos sin tener en cuenta que dichas variables 

pueden relacionarse de modo distinto buscando, con ello, argumentos que contradijeran sus 

hipótesis. 
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18.2.6. A modo de sintesis 

En primer lugar, cabe destacar -en general- que una proporción baja de d u m s  respecto 

a lo wperado ha contestado la opción depende que  era la wmta- ,  tanto en el conjunto de la 

m u m  como en el de la totalidad de a h m o s  pertenecientes a cada tipo de gntpos 

n<+mental y de control (si bien en una de las clases pertenecientes a un centro exp&mmtal 

de larga duración cerca de la mitad de d~m~nos  han contestado dicha opción). ~~n así, de 

cualquiera de los centros e~@mentala se esperaba que esta opción fuera respondida por la 

mayorfa de los alumnos y, que además, fuera respondida en mayor medida que en el gnrpo 

control. 

En scendo lugar, IcsPCCtO a 10s W3mmtos expuestos por los alumnos p m  justificar 

dicha opci6n aun coincidiendo mayontanamente con las ideas sefíaladas por nosoms 

aitmio para considerar correcta 0 no sus respuestas, no han sido suficientes porque ellos se 

ha considerado el papel del equilibrio poblaci6n-rec:mos-nece~idade~ y la población ya 

existente en el pis ,  pero sin incluir la posible necesidad o no de población activa en futuro. 

Es decir, han sido argumentos fragmmtanos Y parciales. ~guairnente, los qmentoc 

mayoritariamente expuestos como razones que justifican la adopcibn o no de esta medida son 

correctos d sde  la respuesta escogida, Pem en ellos se observa que el alumno no ha tenido en 

cuenta los posibles argumentos que contradidan su elexió% no Prestando atención al conjunto 

de factores que facilitadan el equilibrio antes sefialado ni que en e\ planteamiento del problema 

se d-noce el papel que desempdm 10s mismos en dicho país. Otro problema era, ademb, 

que al expresar las razones Para aPoW la m*ida, no tmian en cuenta posibles 

consecuencias que faisaran sus hi~6t-is. 

En comparación con la muestra de Alonso Tapia, hemos de recordar que, al igual que 

los alumnos de nuestra muestra, 10s de aquella han en menor medida que ]o esperado 

la opci6n que considerábamos correcta -depende- Y que, adem& tampoco fue la más escogida. 

En relación con los argumentos sefíalados Para Justificar las diferentes respuestas, \os alumnos 

423 
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de dicha muestra apenas utilizaron en sus razonamientos los factores que, desde nustro criterio, 

hubieran debido tener en cuenta, produciéndose errores tanto en la utilización de argumentos 

incorrectos como en la utilización parcial y hgmentaria de los que forman parte del modelo, 

esto es, sin establecer relaciones entre ellos o sin tener en cuenta todos los factores que 

completan 

En tercer lugar, las dificultades selíaladas se han producido en similar medida tanto en 

los alumnos pertenecientes a los centros experimentales -incluidos los de larga duración- como 

en el centro control. Aunque en nuestra propuesta didáctica se han incluido los mismos y, en el 

caso de algunos centros tal propuesta parece tener algún efecto en la dirección indicada, no es 

suficiente. 

El interrogante que se plantea es ¿por qué la propuesta didáctica no ha tenido la eficacia 

esperada en el sentido que hubiera facilitado a los alumnos de los centros experimentales 

contestar mayoritariamente la opción esperada utilizando los argumentos que consideramos 

como criterio desde el modelo propuesto? Una posible respuesta a este interrogante quizá se 

relacione con las características del profesor que modulan la aplicación de la propuesta didáctica 

que presentamos y que hacen que no siempre tenga los efectos deseados. 

En cuarto lugar, por todos estos motivos, consideramos importante que los profesores 

incidan en mayor medida en trabajar con los alumnos los aspectos en los que hemos detectado 

problemas para resolver del modo m& correcto posible la pregunta, es decir, entrenarles en un 

modo de razonar en el contexto de las Ciencias Sociales que tenga en cuenta el conjunto de 

factores y variables que permiten tomar una decisión y predecir sus posibles consecuencias así 

como las evidencias que falsan las hipótesis planteadas. 
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18.3. Pregunta 2: ¿Se deberia promover la emigracibn desde las grandes ciudades a 

localidades más pequen-as? 

18.3.1. Crifen'o para considerar corredas las respuestas: 

Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que la creación de una situación 

de riqueza y prosperidad que, además, facilite la posibilidad de dishtar de una adecuada 

calidad de vida y bienestar m el conjunto del país, depende de la existencia de una equilibrio 

económico fruto de una adecuada organización geogi$fica de la producción y los servicios, de 

modo que resulte íácil el acceso tanto a los centros de producción como a los servicios 

necesarios para vivir. Por este motivo, la medida podria aplicarse si, a su vez. se garantizan o se 

organizan adecuados y fáciles accesos a tales centros de producción y servicios, eviíándose los 

inconvenientes de una masificación poblacional siendo, por tanto, desaconsejable la adopción 

de la posible medida sobre la que se pide opinión a los alumnos, si desde las localidades 

pequeñas que se pretende que crezcan no se garantizan tales accesos. Por este motivo, la 

respuesta m& correcta al problema planteado seria depende, porque se desconoce cómo se 

organizan y estnicturan en dicho país estos accesos a los centros de producción y a los servicios 

o, si en la posible propuesta de adoptar dicha medida, las autoridades del país tendrían en cuenta 

la necesidad de resolver la facilidad de los accesos a los lugares de producción y de prestación 

de servicios. 

18.3.2. Opcibn de respuesfa escogida por los alumnos: 

Como muestra la Tabla 29, en el conjunto de los centros que realizaron la pmeba, sin 

tener en cuenta la condición experimental de la que forman parte, se observa: 

0 Una tendencia a la igualdad en el grado de elección de cada una de las opciones de 
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respuesta, aunque lig~amente más alto en la respuesta sí, que fue la más escogida por el 

37,50% del total de la muestra, aunque w n  pocas diferencias respecto a la opci6n no 

(32,20%) y depende (30,30%). 

TRATAN 
4RGO 

Colegio * opción. Casos totales: 371. 

Casos váiidos: 317 (85,40%). Casos perdidos: 54 (14,60%) 

Chi-cuadrado de Pearson: 31.072 pl: 8 Probabilidad: 0.000 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en la muestra de Alonso Tapia, el 

porcentaje de alumnos que escogieron la opción esperada (depende) es similar en ambos casos 

(un 31,90% en la muestra de Alonso Tapia), además de ser inferior a lo deseable, aunque hay 

una menor igualdad en los niveles de elección de las otras dos respuestas: la opci6n s i  fue 

también la más escogida, aunque con un 43,10%, mientras que la opción no fue la menos 

escogida con un 25,10%. 

OPCiunrs  

si 

NO 

DEPENDE 

TOTALES 

Respecto a los índices de elecci6n de la respuesta por parte de los alumnos según la 

condición experimental a la que pertenece el centro, se observan los siguientes resultados: 

O En el conjunto de los centros experimentales de larga duración, la respuesta más 

escogida fue si con un 43.00% de sus alumnos, con diferencias respecto a las otras dos 

opciones entre las que los índices son más similares: la opción no fue escogida por el 
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29.75% y la opción depende por el 27,25%. 

O En el conjunto de los centros experimentales de duración media, la respuesta más 

escogida fue no, con un 39,45%, con ligeras diferencias respecto a las otras dos opciones 

entre las que hay mayor igualdad: la opción depende, escogida por un 31,25% y la 

opción si, escogida por el 29,30°/0. 

O En el centro control, la opción más escogida por los alumnos fue la respuesta si, por 

el 61,20%, con las mayores diferencias respecto a las otras dos opciones entre las que 

hay cierta igualdad: la respuesta depende fue escogida por el 20.40%. mientras que la 

respuesta no fue escogida por el 18.40%. 

Aunque una primera lectura de estos datos nos lleva a concluir que en la segunda 

pregunta en ninguna de las condiciones experimentales la opción de respuesta más escogida ha 

sido la esperada (depende), consideramos necesario hacer una segunda lectura de dicha tabla 

atendiendo a los resultados por centro, más que por la condición experimental. 

Esto se debe a que, tanto en el caso de los centros experimentales de largo tratamiento 

como en el de los centros experimentales de tratamiento medio, la tendencia que cabria esperar 

para cada uno de sus centros a partir de los resultados globales que acabamos de señalar no se 

mantiene. Asf, en cada uno de los centros experimentales de largo tratamiento como en cada 

uno de los de tratamiento medio los resultados son distintos: 

O Respecto a los centros experimentales de largo tratamiento, como se puede observar, 

m el primer centro de ellos, la opción de respuesta esperada depende ha sido la más 

escogida, por algo menos de la mitad de sus alumnos (43,05%), aunque con diferencia 

respecto a las otras dos opciones: la respuesta no fue escogida por el 31.30% y la sí por 
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el 27,10%. Estos resultados contrastan con los obtenidos en el segundo de dichos 

centros: la respuesta si fue la más escogida (59%). la siguiente fue no (28.20%) y 

depende fue la menos acogida (12,80%). 

O En relación con los centros experimentales de tratamiento medio, aunque hay un 

contraste menor entre ambos centros que en el caso anterior, consideramos conveniente 

explicarlo también. En el tercer centro, la opción de respuesta más escogida fue no, con 

un 43,90%, con diferencias respecto a las otras dos opciones que entre ellas si mantienen 

mayor igualdad: la respuesta si con el 29.30% y la respuesta depende con el 26.80%. En 

el quinto centro, sin embargo, la respuesta más escogida fue depende, aunque con 

escasas diferencias respecto la opción no (35.70% y 35%. respectivamente) y con pocas 

diferencias respecto a la opción sí. 

Parece que más que existir diferencias abibuibles al tratamiento, es el efecto del tipo de 

centro o el profesor que imparte clase a cada grupo de alumnos lo que podría explicar las 

diferencias encontradas en las respuestas de los alumnos, ya que ni los resultados globales para 

el conjunto de la muestra, ni los resultados giobales según la condición experimental suponen 

una tendencia que se observe en cada uno de los centros independientemente. 

Es probable que, al menos para el supuesto al que se refiere la segunda de las medidas 

propuestas, los propios modelos que tengan los profesores o los aspectos de cada modelo a los 

que dan mayor imporlancia influya en la construcción de los propios modelos por parte de los 

alumnos. 
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18.3.3. Argumentos aportados por los alumnos para responder depende: 

En la Tabla 30 se señalan los argumentos que los alumnos de las dos muestras aportaron 

para justificar su respuesta: 

En el conjunto de los centros, sin tener en cuenta la condici6n experimental a la que 

pertenecen, como muestra la Tabla 31, los argumentos con los que los alumnos que 

respondieron depende justificaron sus respuestas fueron: 
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O Argumentos de tipo econ6mico @9: si se genera riqueza o rentabilidad para el pds y 

la gente; D11: según el nivel de desanullo, riquezas y recursos de las localidades 

pequeñas vs. las urbanas): 29,10% de los alumnos que escogieron dicha respuesta. 

O Argumento de tipo poblacional @7: depende de la poblaci6n que haya en las 

localidades pequeñas; la población debe estar equilibrada evitando despoblar ciudades y 

sobrepoblar pueblos): el 24% de los alumnos que rapondimn esta opción. 

O Argumento de tipo sociolaboral o econ6mico-social @lo: depende de las tasas de 

paro y las posibilidades laborales en dichas localidades): el 17,700h de los alumnos que 

respondieron dicha alternativa. 

O Otros argumentos confusos o ambiguos fueron aportados por el 29,20°/0. 

Comparando los resultados referidos al conjunto de nuestra muestra con los de la 

muestra de Alonso Tapia, existen diferencias en el tipo de argumentos expuestos por 10s 
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alumnos para justificar la respuesta depende: los alumnos de nuestra muestra aluden a criterios 

m b m i w s ,  poblacionaies y sociolaborales, mientras que los alumnos de la muestra de Alonso 

Tapia manifiestan otro tipo de argumentos como la importancia del control en general @S: que 

se haga con control para evitar consecuencias negativas para las ciudades pequefías) seaalado 

por el 31,70% de dicha muestra, o la importancia del control a nivel poblaciones @7: depende 

de la poblaci6n existente en localidades pequeñas; equilibrio poblacional) señalado por el 20%. 

Éste a el único argumento coincidente con los de nuestra muestra. Otros argumentos de la 

muestra de Alonso Tapia aluden a la importancia de las comunicaciones 0 1 :  que haya 

comunicación o no con la ciudad) sefíaiado por el 8,3%, a los derechos y libertades 0 2 :  cada 

uno puede vivir donde quiera; y D6: que no se les explote a los que emigren) señalado por el 

18,3%. 

En lo que se refiere a la comparaci6n entre los alumnos de las diferentes condiciones 

experimentales de nuestro estudio, se observa lo siguiente: 

O En los centros experimentales de tratamiento largo, el argumento seiíalado en mayor 

medida por los alumnos que escogieron la respuesta depende era de tipo poblacional 

07 ) .  esgrimido por un 32,50% de los que eligieron dicha opción. Un segundo tipo de 

argumento muy señalado en estos centros hacía referencia a criterios econ6micos (sobre 

todo DI 1 y, en menor medida, D9), seiíalados por el 27,50%. Argumentos referidos a 

criterios sociolaborales @lo) seiialado por el 17,50%. Otros argumentos poco concisos 

tümn setialados por el 2230%. 

O En los centros experimentales de duración media, dos de los argumentos más 

sefíalados por los alumnos de los anteriores p p o s  fueron indicados mayoritariamente 

por los alumnos de éstos: los argumentos de tipo económico (sobre todo D9 y, en menor 

medida, Dl 1) por el 34.75% y los argumentos de tipo poblacional (D7 y el D2 -depende 

de los mayores que haya-, argumento éste Último que apenas se ha seflalado en otros 

centros pero si en los de esta condici6n experimental) por el 28,65%. Los argumentos de 
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tipo sociolaboral 0 1 0 )  fueron señalados por el 10%. Otros argumentos poco elaborados 

fueron señalados por el 26,600/0. 

O En el centro control, los dos argumentos más seiialados fueron de tipo econ6mico 

(sobre todo el DI1 y, en menor medida, el D9 además de otros dos argumentos no 

seíialados en los otros centros y que son el DI6 -según la agricultura que exista en esas 

zonas y su nivel- y el DI 8 -según el dinero que tenga la gente para irse-), señalados por 

el 50% y de tipo sociolaboral 010). señalados por un 30%. El argumento de tipo 

poblacional (D7) también se ha seiialado, pero en menor medida: un 10%. Otros 

argumentos fueron señalados en menor medida, en concreto. un 10%. 

En los tres tipos de centros se observa que los alumnos hacen referencia a variables que 

forman parte de un posible modelo que incluya los criterios señalados antes como adecuados 

para elegir la respuesta correcta, pero no lo hacen de un modo conjunto sino aisladamente, 

incluso dejando de lado otras variables que si sertalaban los alumnos de la muestra de Alonso 

Tapia como son las referidas a la necesidad de que comunicaciones y los accesos fhciles a los 

centros de producción y servicios. Por este motivo, además del hecho de que la opci6n depende 

haya sido escogida en menor medida de lo esperado, los razonamientos de los alumnos que han 

justificado esta respuesta, aunque incluya variables que forman parte del modelo propuesto, son 

incompletos por no incluir todas las variables que pueden influir m el h i t o  o fracaso de la 

medida propuesta para salir de la pobreza y porque la mayoría de las variables que se seRalan se 

hacen sin hacer referencia a su relación con otras variables -sino de modo aislado, como si la 

variable que señalan fuera la Única relevante-, lo que lleva a sospechar que la mayoría de estos 

alumnos carecen de un modelo coherente e integrado sobre la influencia que una polltica que 

incentive los movimientos migratorios pudiera tener en el desarrollo de un pafs. 
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18.3.4. Argumentos aportodospor los alumnos para responder no: 

En la Tabla 32 se seilalan los argumentos que los alumnos de las dos muestras aportaron 

para justificar su respuesta: 

En el conjunto de la muestra, sin tener en cuenta la condición expexhental a la que 

pertenecen los alumnos, como se puede observar en la Tabla 33, los alumnos que escogen la 

opci6n no justificaron dicha respuesta aludiendo, principalmente, a dos argumentos de carácter 

econ6mico pero que reflejan más bien una serie de sesgos u opiniones sueltas en vez de la 

aplicaci6n al razonar de una serie de variables que formaran parte de un modelo concreto de 

desarrollo, aunque el mismo estuviera mal construido. Tales argumentos son: 

O La ciudad como motor de desarrollo (NI: La ciudad desarrolla un país): el 39,20% 

de los que eligieron dicha respuesta. 

0 Empobrecimiento de localidades pequefias (N2: Los pejuicios para las localidades 

pequeñas por el empobrecimiento, la contaminación y N4: el problema de la pobreza se 
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desplaza): 3 1 ,30°h. 

O Otros argumentos han sido poco señalados en el conjunto de la muestra, aunque hay 

uno de ellos que, sin llegar al 10% en el conjunto de la muestra, fue destacado por 

alumnos de la condición experimental de tratamiento medio en un nivel superior al 10%. 

por lo que hacemos mención del mismo: es el argumento N5 d e  tipo económico- (hay 

que desanollar preferentemente el sector terciario. la industria y la tecnología). El 

argumento N1 podría tener cierta relación con este último argumento pero desde un 

punto de vista económico, hay mayor elaboración o utilizaci6n de criterios y elementos 

de desarrollo económico en el N5 que en el N1 independientemente de la correccibn o 

no del razonamiento, por lo que no los consideramos equivalentes al analizar (todos 

ellos suman el 29,50%). 

En comparación con el estudio de Alonso Tapia, se observa una cierta igualdad en la 

importancia que los alumnos de ambas muestras que contestaron contrariamente a la 

implantación de la medida propuesta dan a los dos argumentos setlalados antes en primer 

lugar (en la muestra de Alonso Tapia, en argumento NI fue seflalado por el 47,40% de dichos 
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alumnos, míentras que el argumento N2 lo fue por el 25,30°h). Otro tipo de argumentos fue 

menos sefíalados que m nuestra muestra. En ambas muestras, la mayona de los alumnos 

contrarios a la medida partieron en sus razonamientos para justificar la respuesta de sesgos, 

sobrevalorando los beneficios de las ciudades y los perjuicios de las localidades pequeñas. 

Comparando los datos obtenidos al analizar los argumentos de los alumnos de nuestra 

investigación que contestaron no, en función de la condición experimental a la que 

pertenecían, destacamos los siguientes aspectos: 

0 En los centros experimentales de largo tratamiento, uno de los argumentos 

procedentes de ideas sesgadas, el N1 (mejor las ciudades), fue el más sefíalado, por un 

59.70% de los alumnos de dichos centros, mientras que el segundo de los argumentos 

procedentes de ideas sesgadas con mayor relevancia en el conjunto de la muestra, el 

de los problemas para las localidades pequeñas (N2-N4), fue señalado solo por un 

32,45%. Otros argumentos fueron sefíalados por el 7,85%. 

O En los centros experimentales de dunición media, los dos primeros argumentos han 

sido, también, los más señalados: el empobrecimiento de localidades pequeñas (N2- 

N4) por el 36,20% y el de las ciudades como motor económico (NI)  por el 26,70%. 

Un tercer argumento de los que en el conjunto de la muestra no tenía repercusión, el 

N5 (es mejor desamllar el sector terciario, las industrias y tecnología), fue señalado 

por el 1 1,65%. Otros argumentos fueron señalados por el 25,45%. 

O Los alumnos del centro control han sefíalado en cierta medida los 5 argumentos, es 

decir, los dos mhs relevantes en el conjunto de la muestra: el de la ciudad como motor 

de desarrollo (NI) un 44,40% y el empobrecimiento de las localidades pequefías (N2- 

N4) un 33.30%. Otros argumentos fueron seiialados por el 22,30%. 

Como se ha podido observar, la gran mayoha de los alumnos que contestaron no 

justificaron sus respuestas con argumentos que contienen sesgos sobredirnensionando los 
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beneficios de las grandes ciudades y los perjuicios de las localidades más pequeñas. incluso 

en ninguno de tales argumentos se hace referencia clara desde un modelo económico 

coherente a los criterios señalados como correctos para interpretar las respuestas de los 

alumnos, ni se incluye algún elemento parcial referente a la consecución de un equilibrio 

entre las comunicaciones a los centros de producción y servicios y las medidas que eviten una 

inadecuada masificación poblacional en determinados lugares. incluso, en algunos casos, se 

justifica la negativa a adoptar la medida propuesta con argumentos que hacen referencia al 

peligro de nuevos problemas que llegarian con el crecimiento de localidades pequeñas, 

cuando lo más probable es que ya existan en las localidades grandes ya existentes. o al 

sobrepoblarniento cuando esta situación es ya una realidad en el supuesto país, al existir en la 

actualidad grandes ciudades y pobreza en el país. 

18.3.5. Argumentos aportados por los alumnos para responder si: 

En la Tabla 34 se seiíalan los argumentos que los alumnos de las dos muestras 

aportaron para justificar su respuesta: 

Corno muestra la Tabla 35, en el conjunto de centros de nuestra investigación, 10s 

alumnos que respondieron esta alternativa de respuesta la justificaron con los siguientes tipos 
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de argumentos: 

O Argumentos de tipo económico (SS: d e s m l l o  del pueblo; S2: explotación de 

recursos naturaies corno la agricultura; S4: industrialización y nuevos núcleos 

económicos): 40,30%. 

O Argumento de tipo poblacional (S3: equilibrio poblacional como factor de 

desamllo): 31,10%. 

O Argumento de tipo sociolaboral (SI : creación de puestos de trabajo): 20,20%. 

O Otro tipo de argumentos poco concisos o señalados fueron indicado por el 8,40%. 

En compmci6n con la muestra de Alonso Tapia, cabe seíialar que coinciden estos 

tipos de argumentos como los mas sefialados por los alumnos favorables a la adopción de la 

medida planteada en ambas muestras. Tambih, en cierta medida, los porcentajes de alumnos 
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que utilizmn cada tipo de argumento: en la muestra de Alonso Tapia los argumentos de tipo 

económico (S2-S4-SS) fueron aducidos por el 45%, los de tipo poblacional por el 26,90%, y 

los de tipo sociolaboral por el 15,60%. Cabe señalar, no obstante, que aunque en ambas 

muestras se refleja por parte de los alumnos que apoyan la medida -al justificar su respuesta- 

la utilización de criterios que forman parte del modelo que se espera que construyan, un e m r  

en el razonamiento realizado, porque los beneficios en el desarrollo que se pueda conseguir a 

través de los factores que se incluyen en sus argumentos no se consiguen de modo 

automático, pudiendo producirse situaciones en las que no se consigan dichos beneficios, por 

lo que los alumnos no han sometido sus razonamientos a una falsacibn de hipbtesis. 

Si comparamos los datos obtenidos en nuestra muestra teniendo en cuenta la 

condición experimental a la que pertenecen los alumnos de los distintos, podemos observar 

que: 

0 En los centros experimentales de largo tratamiento, los argumentos m& expuestos 

en favor de la opción si reflejan la tendencia encontrada para el conjunto de la 

muestra. En primer lugar, el 43,IS% de los alumnos que eligib esta opción utilizan 

argumentos de tipo económico (SS y, en menor medida, S4 y S2); en segundo lugar, el 

26.25% utilizar argumentos sociolaborales (SI), mientras que, en tercer lugar, el 

24,10% emplea argumentos poblacionales (S3). El 6.50% utilizó criterios poco 

elaborados o concisos. 

O En el conjunto de centros experimentales de tratamiento medio, la alternativa 

menos escogida ha sido la opcibn sí, siendo el argumento mfis sellalado el poblacional 

(S3) por un 52,30%. Los argumentos económicos (S2-S4-SS) fueron sellalados por el 

28.30%. El argumento sociolaboral (SI) fue seiialado por el 15,65%. El 3,75% utilizó 

criterios poco elaborados o concisos. 
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0 En el centro control, los argumentos de la opción si, la más escogida en este caso, 

más expuestos fueron los mismos que en los restantes centros: económicos (S2-S4- 

SS) por el 53,40%, sociolaborales (SI) por el 23,30% y poblacionales (S3) por el 

10%. Otros argumentos poco concisos fueron aducidos en un 13,30%. 

18.3.6. A modo de sintesk 

En primer lugar, como se puede observar en los resultados expuestos, en el conjunto 

de centros existe un cierto equilibrio en la elección de la respuesta por parte de sus alumnos, 

aunque dentro de dicho equilibrio, la menor frecuencia de elección corresponde a la opci6n 

depende, que como dijimos antes, seria la más correcta. S610 en dos centros -uno 

experimental de largo tratamiento y otro experimental de tratamiento medio- la frecuencia en 

la elección de esta opción es más alta que para las otras dos respuestas, pero en grado inferior 

a lo que cabria esperar, que una gran mayoría de sus alumnos hubieran contestado 

correctamente. Algo que a lo largo del estudio se observa, es que en casi todas las preguntas 

los alumnos -tanto en nuestro estudio como en el de Alonso Tapia- no contestan de modo 

mayoritario la respuesta depende, aun siendo normalmente la correcta. Parece como si los 

alumnos creyeran que para que un razonamiento sea correcto debe conllevar necesariamente 

una respuesta afirmativa o negativa al plantearse un problema o un supuesto, es decir, una 

respuesta en t6rminos absolutos y no relativos, como cabe esperar cuando se trabaja con 

modelos en Ciencias Sociales, caracterizados por la variabilidad de los factores explicativos 

de un hecho en función de variables contextuales. Esto provoca que en muchos temas 

relacionados con las Ciencias Sociales y con la misma vida cotidiana, el acierto o desacierto 

de una decisión no se produce automhticarnente, sino en función de determinadas 

circunstancias y del modo en que se relacionen las variables que influyen en un tema. 

En segundo lugar, en relación con los argumentos aducidos por los alumnos para 

justificar sus respuestas, recordemos que los alumnos contrarios a la medida apenas han 

utilizado en sus argumentos criterios que formen parte de un modelo coherente e integrado, 
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aunque fueran parcialmente correctos, es decir, los alumnos en sus razonamientos en esta 

pregunta han vuelto a utilizar modelos erróneos y parciales. Y en el caso de los alumnos que 

respondieron apoyando la medida y en los que manifestaron que dependía la decisión de 

determinadas situaciones, aunque si han utilizado tales criterios, lo han hecho de modo 

aislado y sin relacionar unos factores con otros o, como en el caso más concreto de quienes 

apoyaban la medida pensando que los logros y beneficios se obtienen automhticamente sin 

llevar a cabo una falsación de hipótesis que les hiciera dame cuenta de que en función de 

como se manifiesten dichos factores en una situación dada, podrían producirse resultados 

inesperados. Una situación similar a la de los alumnos que rechazaron la medida ha ocurrido 

con los razonamientos de los alumnos que han respondido depende: aun utilizando 

argumentos correctos en cuanto formaban parte del criterio utilizado para considerarlos 

correctos, no utilizaban el conjunto de argumentos posibles, lo que lleva a considerar que no 

tenían en cuenta en su razonamiento todos los posibles factores explicativos. 

En referencia a lo que acabamos de señalar, los alumnos de la muestra de Alonso 

Tapia han manifestado en la resolución de esta tarea dificultades similares a los de nuestra 

muestra: por una parte, en cuanto a que la alternativa esperada ha sido poco escogida por 

dichos alumnos; en segundo lugar, aunque en los argumentos para justificar la respuesta 

depende han sido diferentes a los de nuestra muestra -m las demás alternativas de respuesta 

hubo mayor grado de coincidencia-, los alumnos de dicha muestra han cometido errores m su 

razonamiento ya que los mismos se han producido sesgos y, en la mayoría de los casos, sus 

modelos eran incompletos (no tenían en cuenta todos los factores posibles) y fragmentarios 

(sin establecer relaciones entre los mismos). En dicho razonamiento se ha apreciado tambibn, 

quizás influidos por sus sesgos, que los alumnos no aplicaban correctamente los procesos de 

falsación de hipótesis. 

En tercer lugar, aunque en la propuesta didbtica presentada se ha intentado todos 

estos aspectos, es decir, la relativizaci6n en las tomas de decisiones y predicciones desde 10s 

modelos de las Ciencias Sociales, el proceso en el razonamiento hipotbtico-deductivo y la 

consideración de todos los posibles factores que pueden influir m una situación dada, la 
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misma no ha sido eficaz en la medida de lo esperado, por lo que se puede deducir de los 

resultados obtenidos en los grupos experimentales. ¿A qué puede deberse esto? 

Una posible respuesta se refiere a la propuata didáctica como es la existencia de 

posibles limitaciones de la misma (por ejemplo, limitaciones temporales referidas a que el 

periodo durante el que se aplicó no sea suficiente); otra posible respuesta se refiere a los 

alumnos. es decir, que el tipo de razonamiento hipotéticodeductivo propio de las Ciencias 

Sociales y los procesos de falsación de hipótesis requieran la existencia en los alumnos de una 

serie de prerrequisitos que pudieran no poseer y cuya valoración y, en su caso, desarrollo 

habría que incluir en la propuesta didáctica. Y otra posible respuesta se refiere a los 

profesores: la propia eficacia de las propuestas didácticas también puede depender de los 

propios modelos y criterios con los que los mismos profesores plantean y exponen los 

distintos temas relacionados con las Ciencias Sociales o en la mayor o menor importancia que 

a cada una de los factores que intervienen en los hechos sociales concedan. En este sentido, 

hemos visto en los resultados de esta pregunta que más que la condición experimental, ha 

influido el centro (profesor) en las diferencias encontradas en las respuestas de los alumnos 

en el conjunto de la muestra. 

En cuarto lugar, por todo lo seiialado, como sugiere Alonso Tapia (2000), parece 

necesario que en las aulas los profesores ayuden a los alumnos, en primer lugar, a tomar 

conciencia de que la eficacia de determinadas medidas o decisiones que en un momento dado 

se lleven a cabo dependen de las condiciones que definen en contexto en que se aplican, lo 

que conlleva una cierta relatividad de las mismas, relatividad que debería reflejarse en el 

contenido de los razonamientos de los alumnos; en segundo lugar, a enseiiarles el proceso de 

falsaci6n de hip6tesis; y, en tercer lugar, a desarrollar modelos y aplicarlos que contengan 

todos los posibles factores que pueden intervenir en un hecho. 
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18.4. Pregunta 3: ¿Se debeni promover la creación de residencias para personas de la 

tercera edad? 

18.4.1. Criterio para considerar correctas las respuestas: 

La existencia de servicios en un pais debe responder a necesidades existentes para 

satisfacer la demanda de una mejor calidad de vida de la población. pudiendo ser también un 

incentivo en el desarrollo y la generación de riquezas por consecuencias como la creación de 

empleo, etc. Pero para que supongan un eficaz estímulo en la genmción de riqueza, se deben 

cumplir dos condiciones: por una parte, que existan suficientes recursos para financiar dichos 

servicios (como es el caso de las residencias) y, por otro, que dichos recursos -en caso de 

existir, pues estamos en el supuesto de un pais pobre- no sean de mayor utilidad para 

necesidades más prioritarias y básicas de la población (como la alimentación, la sanidad...). 

Por estos criterios, la respuesta más adecuada sería depende, pues la medida propuesta sería 

viable de aplicar en función del cumplimiento de los criterios seíialados. 

18.4.2. Opción de respuesta escogida por los alumnos: 

Como se puede observar en la Tabla 36, en el conjunto de los centros, sin tener en 

cuenta la condición experimental de la que forman parte, se observan los siguientes datos: 

O La tendencia mayoritaria por parte de sus alumnos ha sido responder eligiendo la 

opción sí. Casi la mitad de los alumnos (el 48,40%) eligieron dicha alternativa. Los 

porcentajes de respuesta de las otras dos opciones son similares: el 28.30% de los 

alumnos eligieron depende y el 23,30% la respuesta no. 

O A los resultados anteriores hay que hace mención de la excepción encontrada en el 
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primero de los centros experimentales de largo tratamiento: éste ha sido el Único 

centro donde tanto la opción más escogida como el orden en la frecuencia de elección 

de las otras dos opciones no siguió la tendencia que acabamos de señalar para el 

conjunto de los centros: eligieron en su mayoda la opción no, seguida de la opción 

depende y la opción si, que, incluso, fue la menos escogida Más adelante -al exponer 

los resultados según la condición experimental de los centros- detallaremos sus 

resultados. 

Si comparamos estos resultados con los encontrados en la muestra de Alonso Tapia, 

m ambos casos existe una coincidencia en el orden de elección de las alternativas y una cierta 

igualdad en los porcentajes de elección de las mismas: algo más de la mitad de los alumnos 

de la muestra de Alonso Tapia eligieron la respuesta sí (58,10%), mientras que la opci6n 

depende fue elegida por el 24,40% de los mismos y la respuesta no por el 17.50%. 

í'nlcxin * npci6n. <:asos tntalcs: 372. 

Respecto a los resultados de la elección de las alternativas de respuesta por parte de 

los alumnos según su condici6n experimental, destacamos los siguientes: 

NO 

DEPENDE 

TOTALES 
? 

O Una tendencia similar ni el orden de elección de cada alternativa de respuesta de 
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cada una de las alternativas por parte de los alumnos de cada una de las condiciones 

experimentales que es, a su v a ,  parecida a los datos referidos al conjunto de la 

muestra Así, en el conjunto de los centros de la condición experimental de largo 

tratamiento, el 37,60% de sus alumnos respondió si, el 33,55% eligió depende, y el 

28,85% contestó no. 

O En el conjunto de centros experimentales de tratamiento medio, la mitad de sus 

alumnos -al igual que sucedía con el conjunto de la muestra- respondieron sí, mientras 

que el 29.55% respondió depende y el 18.90% respondió no. 

O En el centro control la tendencia es similar: respondió si el 53,10%, depende el 

24,50% y no el 22,40%. 

O Como se puede observar, en el caso de los centros experimentales de largo 

tratamiento los porcentajes de elección de las tres alternativas son más similares que 

en los centros pertenecientes a las otras dos condiciones experimentales. Esto es 

debido a la excepción ya sefíalada antes en la tendencia de respuesta de los alumnos 

del primero de dicho centros. Así, los alumnos de este centro eligieron 

mayoritariamente la respuesta no (44,90%), depende lo eligió el 28,60%, mientras que 

la respuesta sí fue la menos escogida, por el 26.50%. Sin embargo, los alumnos del 

segundo centro experimental de largo tratamiento contestaron de modo similar a los 

alumnos del resto de la muestra: sí el 48,70%, depende el 38,50% y no el 12.80%. 

Como se puede observar, ni en ninguno de los centros ni en ninguna de las 

condiciones experimentales en su conjunto sus alumnos han escogido mayoritariamente la 

opción de respuesta esperada. Aunque analizaremos a continuación los argumentos que los 

alumnos han utilizado para justificar sus respuestas. y de dicho análisis encontraremos -quizá- 

la explicación más importante de las causas que originan estas respuestas en los modelos que 
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tienen los alumnos y en los posibles errores de razonamiento, conviene que recordemos 

también que de las respuestas observadas tanto en esta pregunta como en las anteriores se 

podría detectar una cierta tendencia por parte de los alumnos a polarizar la respuesta a las 

medidas que se proponen para salir de la pobreza en términos necesariamente de apoyo o 

rechazo a las mismas, es decir, como si necesariamente las consecuencias de las posibles 

soluciones a los problemas que se plantean en el ámbito de las Ciencias Sociales tengan que 

ser necesariamente -a priori- positivas o negativas, cuando el caricter cambiante de los 

factores que influyen en los hechos sociales y las relaciones entre los mismos pueden estar 

sujetos a las circunstancias cambiantes del contexto en que se producen, lo que obligaría a 

adoptar una cierta posici6n de relatividad m los razonamientos que sobre tales problemas se 

realizan. Y esto es un aspecto que convendría entrenar en el contexto del aula. 

18.4.3. Argumentos aportados por los alumnos para responder depende: 

En la Tabla 37 se seiialan los argumentos que los alumnos de las dos muestras 

aportaron para justificar su respuesta: 
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Como ya señalamos, la opción depende, además de ser escogida por menor número de 

alumnos de lo que sena deseable, no fue la respuesta más escogida en ninguna de los centros. 

En el conjunto de los centros de nuestra muestra, sin considerar la condición experimental a 

la que pertenecen cada uno, se puede observar que los argumentos más indicados por los 

alumnos que eligieron dicha respuesta para justificarla, tras una lectura de la Tabla 38, son: 

O Argumentos de tipo económico (DI: depende de las prioridades y si hay dinero; 

D6: depende de lo caras que sean las residencias y lo que puedan pagar las familias o 

si existe subvención estatal; D8: la población activa suele ser más generadora de 

riqueza que las clases pasivas; D9: supone un gran gasto para un país que no time 

dinero para invertir, por lo que se empobrecería mas, DIO: para enriquecer al país hay 

que hacer otras cosas, invertir en otras prioridades): aunque s610 uno de los 

argumentos de este tipo fue sefíalado por más del 10% de los alumnos (el D9), el 

conjunto de todos los argumentos de tipo económico seiialados ha sido esgrimido por 

el 42,30% de los alumnos que respondieron depende. Esto se debe porque en alguno 

de los centros o en alguna de las condiciones experimentales los argumentos de este 

tipo menos señalados en el conjunto de la muestra fueron sugeridos en los mismos en 

una mayor medida 

O Argumento de tipo poblacional(D2: depende de la poblacibn mayor que haya, pues 

no suele haber muchos en el conjunto de la estructura poblacional de los países 

pobres): una cuarta parte, el 24,40% sea16 este argumento para justificar su 

respuesta. Este argumento fue el más señalado considerando individualmente a todos 

los argumentos sin agruparlos por categorías. 

O Argumento de tipo social 0 3 :  libertad de eleccibn de los mayores y sus hijos; D4: 

posible mejora de la calidad de vida de los mayores; DS: depende de que las familias 
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puedan ocuparse o no de sus mayores): aunque sólo uno de los argumentos de este 

tipo fue señalado por, al menos, el 10% de los alumnos (el DS), el conjunto de todos 

los argumentos de tipo social seiíalados ha sido aducido por el 18,80%. Al igual que 

w n  argumentos de otro tipo anteriormente seílalados, esto se debe porque en alguno 

de los centros o en alguna de las condiciones experimentales los argumentos de este 

tipo menos seiíalados en el conjunto de la muestra fueron sugeridos en los mismos en 

una mayor medida. 

O Otros argumentos que corresponden a justifícaciones confusas o ambiguas fueron 

seflalados por el 14,50%. 

MUES 

En comparación con el estudio de Alonso Tapia, este investigador seiialaba al 

presentar sus conclusiones que la mayoría de los alumnos no aportaron argumentos que 

hicieran referencia a los criterios seflalados como integrantes de un posible modelo desde el 

que valorar las respuestas de los alumnos, criterios tanto poblacionales como, sobre todo, de 

consecuencias en la economía global del país -y que fueron señalados por un 32% en total-, 

sino que destacaron en sus justificaciones las consecuencias positivas o negativas para los 

sujetos implicados (los mayores) y sus familias (mis de un 51%). En nuestra muestra, aunque 
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hubo alumnos que aportaron en sus argumentos criterios relacionados con el bienestar de los 

ancianos y sus familias (18%). la mayoría de ellos expusieron criterios poblacionales o 

económicos en sus justificaciones para responder depende, aunque se refirieran a factores 

considerados aisladamente o sin relacionar varios de ellos entre si como integrados en un 

modelo integrado y coherente, con lo que es probable que no tengan totalmente construido 

dicho modelo. 

Un dato que nos llama la atención es que entre estos argumentos muy poco expuestos, 

se encuentre el de tipo socio-laboral referido a la posible creación de puestos de trabajo que, 

sin embargo, se repite con bastante frecuencia en otros supuestos. Parece que los alumnos que 

han escogido esta respuesta ha dado mayor relevancia a la estructura poblacional (cantidad de 

ancianos) y a su papel en la generación de riqueza para el pais o lo que la construcción de 

residencias puede aportar económicamente al país, que en otro tipo de consecuencias que, 

siendo consecuencia de ello, pudieran ser factores a tener en cuenta en la prosperidad de un 

país y sus habitantes. 

En lo que se refiere a la comparación de los argumentos de los alumnos para justificar 

la respuesta depende entre los centros pertenecientes a diferentes condiciones experimentales, 

señalaremos lo siguiente: 

O El tipo m& frecuente de argumento en los centros experimentales de tratamiento 

largo fue el de tipo económico (Dl-D6-DU-D9-D10), seRalado por el 41.40% de sus 

alumnos. Los argumentos de tipo social (D3-D4-D5) fueron en estos centros 

señalados por el 30,95%. Por Último, el argumento de tipo poblacional 0 2 )  fue 

aportado por el 20.70% de sus alumnos. Otros argumentos poco concisos fueron 

setialados por el 6.95%. 

O En los centros experimentales de tratamiento medio, los argumentos de tipo 

4 4 8  
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ecnn6mico @l-D6-D8-D9-D10) fueron aducidos por el 40,70%. El argumento de 

tipo poblacional (D2) fue indicado por el 29,25% de sus alumnos. Los argumentos de 

tipo social @3-WD5) fueron menos apoyados en estos centros, por el 10%. El 

20.05% de los alumnos justificaron su respuesta con argumentos poco wncisos. 

0 En el centro control la gran mayoría de sus alumnos incluyeron criterios de tipo 

económico en sus justificaciones (el 66,60%), muy pocos incluyeron criterios sociales 

(8,30%) y ninguno se refirió a los criterios poblacionales. El 25% de ellos si incluyó, 

sin embargo, argumentos poco wncisos o confusos. 

Ya seflalamos antes que la mayoría de los alumnos incluyeron argumentos 

relacionados con los criterios que forman parte de un posible modelo para considerar 

correctas o no las respuestas de los alumnos, aunque en pocos casos la consideración de los 

factores que forman parte de dicho modelo se hace relacionando unos con otros o de modo 

integrado, sino que se tiende a exprcsar los mismos de modo aislado. 

Ls construcción y definición por parte de los alumnos de un modelo integrado y 

coherente desde el que analizar los fenómenos sociales y los problemas que se derivan de 

ellos, así como el análisis de posibles medidas que tuvieran que apoyar o rechazar para 

superar tales problemas, es una tarea a la que conviene -a la luz de los datos expuestos- 

dedicar más recursos. 

Otro hecho que llama la atención es que, aunque en esta muestra pocos alumnos 

tuvieron en cuenta criterios relacionados con las consecuencias personales de los ancianos y 

sus familias en vez de las consecuencias globales en el ámbito económico para el conjunto 

del país, es precisamente en los centros experimentales de tratamiento largo donde más se 

señalaron. 
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18.4.4. Argumentos aportados por los alumnos pam responder no: 

En la Tabla 39 se sellalan los argumentos que los alumnos de las dos muestras 

aportaron para justificar su respuesta: 

Como se puede comprobar en la Tabla 40, en el conjunto de la muestra, sin tener en 

cuenta la condición experimental a la que comsponde cada centro, los alumnos aludieron a 

los siguientes tipos de argumentos para justificar sus respuestas: 

O Argumentos de tipo económico. en cuanto a prioridades (NI: hay otras prioridades 

como el empleo o el trabajo, por lo que invertir en ellos -los mayores- no da beneficio; 

N3: supondría un gasto y un empobrecimiento; N9: hay que construir otros edificios 

más importantes): conviene sellalar que el primero de los argumentos (NI) es el que 

señalar la inmensa mayoría de alumnos que justifican su negativa a adoptar la medida 

propuesta, para justificar con criterios económicos su respuesta. En concreto, el 

62,30% utilizó un argumento de tipo económico. 
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O Argumentos de tipo poblacional (NS: hay poca población y poca esperanza de vida 

en los paises pobres; N7: los mayores durarían más, por lo que la población se 

envejeceria; N10: disminuiría la proporción de población activa; N11: crecería la 

población): un 15% de los alumnos justificó sus respuestas con argumentos de este 

tipo. Conviene señalar que, aunque ninguno de los argumentos de este tipo en el 

conjunto de los centros de la muestra fue señalado por más del 10% de los alumnos 

que justificaron su negativa a apoyar la medida, en algunos centros o condiciones 

experimentales sí han sido apoyados en cierta medida -como veremos después-. 

0 Argumentos de tipo social (N2: Los ancianos son mejor cuidados en casa; N6: Los 

ancianos tienen derecho a ser libres; N8: Mejor propporcionar ayudas a las familias 

para cuidar a sus mayores): el 12,20%. 

O Otros argumentos poco concisos fueron seRalados por el 10,50%. 

En comparacibn con la muestra de Alonso Tapia, existe una cierta coincidencia en la 

importancia de los argumentos econ6micos como criterio aducido por los alumnos que 

participaron en ambas investigaciones para justificar la respuesta no. Este tipo de argumento 

fue indicado por los alumnos de la muestra de Alonso Tapia en un 68,70% de los casos. 
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También existe una cierta coincidencia en la escasa presencia de criterios de tipo social en 

ambas muestras (N2: los suyos deben cuidar de ellos; N6: no hay que encerrar a los ancianos; 

N8: mejor proporcionar ayudas a las familias para que cuiden a sus mayores), ya que en la 

muestra de Alonso Tapia un 16,40% de sus alumnos adujeron este tipo de justificación, 

siendo aun menos relevante su influencia en la muestra nuestra (un I2.2O0/o). Un tipo de 

argumento en el que si existe diferencias es el que incluye criterios de tipo poblacional, ya 

que en la muestra de Alonso Tapia no aparecen, mientras que en nuestra muestra aunque en 

menor medida que otros argumentos, era sefialado en un 15%. 

En el conjunto de ambas muestras, los alumnos sí parecen tener en cuenta los criterios 

que habíamos seiíalado para considerar comctas la respuesta a lo planteado en esta medida, 

es decir, criterios económicos en términos de generación de riqueza o de mayor 

empobrecimiento, y criterios de tipo social relacionados con la mejora en la calidad de vida 

de las personas. Incluso los alumnos de nuestra muestra incluyen argumentos relacionados 

con la estructura poblacional y su posible influencia en el conjunto de la economía. 

Sin embargo, el razonamiento que siguen está sesgado, en el sentido que dan por 

hecho que la aplicación de la medida tendric necesariamente efectos negativos por la 

influencia de los factores incluidos en sus argumentos, sin falsar sus propias hipótesis en el 

sentido de que dichos factores, en función de determinadas circunstancias contextuales, 

tambih pueden generar beneficios econ6micos consecuencia, por ejemplo, de la posible 

generación de empleo. 

Nos llama la atención, no obstante, que siendo desconocido si las medidas que se 

proponen -como es el caso de la incluida en la tercera pregunta que estamos analizando- 

tendrán efectos positivos o negativos en el enriquecimiento de un pafs, siendo por ello 

correcto responder depende, un aspecto sobre el que hicimos ya mención anterior: los 

alumnos tienden a polarizar su respuesta antes los problemas sociales en términos afirmativos 

o negativos, sin tener en cuenta la relativización de dichas situaciones en función de 10s 

factores contextuales. Parece como si una respuesta que no estuviera dada m t h i n o s  sf o no 
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(o verdadero-falso, etc.) no pudiera ser correcta. 

Comparando los argumentos dados por los alumnos para justificar su rapuesta no, 

teniendo en cuenta la condición experimental a la que pertenecen los centros, destacamos los 

siguientes aspectos: 

O En los centros experimentales de largo tratamiento, el tipo de argumento señalado 

en mayor medida es el de tipo económico (NI-N3-N9): el 68,60G/o de sus alumnos que 

contestaron dicha respuesta adujo este tipo de argumento. Los argumentos de tipo 

poblacional (formado por los argumentos N5-N7-NlO-N11 aunque en estos centros 

solo el argumento N5 fue el aducido) fueron señalados por el 24,55% de sus alumnos 

para justificar dicha respuesta. El 6.85% señaló argumentos de tipo social -N2-N6-N8- 

O En los centros experimentales de tratamiento medio, los argumentos económicos 

(formado por los argumentos NI-N3-N9, aunque en estos centros solo el argumento 

N1 fue señalado) tambibn fueron los m& sugeridos (el 38.20%). Sin embargo, son los 

centros donde menos influencia ha tenido ya que otros argumentos también fueron 

señalados por cierta cantidad de alumnos para justificar su respuesta de rechazo a la 

medida (sobre todo los alumnos del tercero de los centros). En concreto, los 

argumentos de tipo poblacional (N5-N7-NlO-N11) fueron sefíalados por el 24,85%, y 

los argumentos de tipo social (N2-N6-N8) por el 14%. En estos centros, el 22,95% 

sefíaló argumentos poco concisos. 

O En el centro control, los argumentos de tipo económico (NI) fueron sefíalados por 

el 63,60%. Los argumentos de tipo poblacional (N5-N7) por el 18,20% y los 

argumentos de tipo social (N2) por el 9.10%. Otros argumentos poco concisos 

tambikn fueron indicados por el 9,10%. 

De modo similar a lo que hemos seiialado antes, al analizar los datos sin tener en 
453 
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cuenta la condición experimental, y dado que, en lineas generales, la tendencia encontrada en 

el grado de presencia de los distintos tipos de argumentos en el conjunto de centros se 

manifiesta ahora para las distintas condiciones experimentales: el tipo de argumentación m& 

señalado, con diferencias respecto a los otros, fue el económico. Los argumentos sociales 

apenas han sido tenidos en cuenta, a excepción de los centros experimentales de tratamiento 

medio -aunque con porcentajes bajos-. 

Los argumentos poblacionales sí han tenido cierta relevancia en los centros 

experimentales -tanto de largo como de medio tratamiento-, al contrario que en el centro 

control. Estos datos nos llevan a concluir que, aunque los alumnos tengan ni cuenta en su  

razonamiento parte de los criterios y factores que pueden intervenir m la medida, tienen m 

cuenta dichas variables de modo aislado, como si fueran independientes, sin formar parte de 

un modelo coherente e integrado. 

Ecte aspecto, además de lo ya seíialado en cuanto a la tendencia de los alumnos para 

elegir una respuesta afirmativa o negativa, y en cuanto al sesgo que supone considerar que 

necesariamente se pueden producir efectos negativos y no positivos como consecuencia de la 

aplicación de la medida propuesta, conviene que sea tenido en cuenta por parte de los 

profesores en sus explicaciones y en el trabajo del aula con los alumnos. De este modo, 

cualquier propuesta didáctica -como la nuestra- entre cuyos objetivos se encuentre el 

desarrollo de capacidades por parte de los alumnos podrit tener una mayor eficacia. 
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18.4.5. Argumentos aportados por Jos alumnosparo responder si: 

En la Tabla 41 se señalan los argumentos que los alumnos de las dos muestras 

aportaron para justificar su respuesta: 

Como se puede observar en la Tabla 42, en el conjunto de los centros de nuestra 

muestra, sin tener en cuenta la condición experimental a la que pertenecia cada uno de ellos, 

los argumentos expuestos por sus alumnos para justificar esta respuesta fueron: 

O Argumentos de tipo social, referidos a los beneficios para los ancianos o sus 

familias (SI: es bueno para los mayores, se lo merecen y necesitan que alguien se 

ocupe de ellos; S2: es un beneficio para los hijos porque el Estado puede pagarlo y 

gastariin menos; S3: así dejan paso y piso a los jóvenes; S8: las familias ganan tiempo 

para trabajar y ganar dinero; S10: la vida en las residencias es más barata, 
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favoreciéndose las relaciones, el ocio y la calidad de vida): estos argumentos fueron 

señalados por las 3/4 paites de los alumnos que respondieron si, lo que representa el 

74,50%. 

O Hay otro tipo de argumento, el sociolaboral (S4: habrá más trabajo) que, si bien, en 

el conjunto de la muestra ha sido poco señalado (el 330%). en algunos centros, como 

veremos después. tuvo importancia 

O Otro tipo de argumentos, como los económicos (S6-S7-S9-S13). los poblacionales 

(Sll-S14), los políticos -en la linea de obtención de votos- (S16), fueron muy poco 

esgrimidos, entre el 0.6 y el 6% aunque en el conjunto suponen un 12.60% de los 

alumnos que respondieron si. 

TROS E> - - .-- 

Como se puede comprobar, la raz6n que los alumnos que respondieron dicha opcibn 

aducen con una frecuencia muy alta hace referencia a los beneficios que, ya sea a los propios 

ancianos, ya sea a sus familias, aportaría la medida, sin tener en cuenta si existirían beneficios 

o pequicios en el ámbito global para el conjunto de la economia del país. Incluso, en alguna 

de las razones, como el argumento S2 (es un beneficio para los hijos porque el Estado puede 

pagarlo y gastarán menos), se parte del supuesto de un país que no es pobre, supuesto 

absolutamente opuesto al planteamiento del problema. En comparación con la muestra de 
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Alonso Tapiq el 81,30?/0 de sus alumnos también justifican mayoritariamente su respuesta 

con este tipo de argumento. Tal y como sdiala Alonso Tapia (2000). los alumnos al justificar 

su elección parece que están manifestando principalmente una sensibilidad concreta -ya sea 

de atención a sus necesidades, ya sea de considerar que estkn en un sitio para facilitar a los 

suyos otras cosas- que puede ser fmto de una experiencia vivida o en sus familias o en 

contextos cercanos y que es cada vez más frecuente en sociedades como la nuestra, cada vez 

más envejecidas. 

Sin pretender en estos momentos cuestionar este tipo de ideas de los alumnos, lo que 

si parece necesario a la luz de los argumentos expuestos por los alumnos en cuanto a la 

ausencia de otm tipo de critaios -fundamentalmente económicos, poblacionales, etc., más 

especificos de un razonamiento ante un problema social expuesto en el contexto de la 

Geografía y las Ciencias Sociales- es que los profesores ayuden a que los alumnos integren en 

sus modelos que consmiyen factores como los relativos a la población y la producción de 

riqueza para poner de manifiesto bajo qué condicionec medidas como la que se considera en 

esta pregunta pueden tener efectos positivos o negativos en la creación de riqueza para un 

país y en la mejora de la calidad de vida del conjunto de la población teniendo en cuenta los 

recursos de los que se dispone y las necesidades más prioritarias. 

En cuanto a la comparación entre los centros pertenecientes a nuesira muestra según la 

condición experimental a la que pertenece cada uno de ellos, podemos observar, a partir de 

los datos encontrados, que: 

O En todos los centros, el argumento más expuesto en favor de la opción si hacia 

referencia a los beneficios sociales para los interesados O sus familias (SI-S2-S3-S8- 

SlO), en línea a lo encontrado para el conjunto de la muestra. En concreto, en los 

centros experimentales de tratamiento largo, el 79,35% de los alumnos, señaló este 

tipo de argumentos. Otro argumento que tambikn fue sefialado en cierta medida, como 

seAalamos antes, fue el (S4) sociolabotal (14.20%). aunque en este caso conviene 

senalar que se debe a que en el primero de los centros lo sefialó mas del 23% de sus 
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alumnos. Parece que los alumnos de dicho centro han intentado integrar algún factor 

económico-social en su razonamiento. 

O En los centros experimentales de tratamiento medio el mismo argumento social de 

beneficios de los ancianos o sus familias (SI-S2-S3-S8-S10) también fue aducido en 

gran medida, por el 72,50%. Otro tipo de argumentos han sido señalado en menor 

medida son confusos o poco elaborados (sefialados por el 27,50%). 

O En el centro control, la situación es similar a la de los centros experimentales de 

largo tratamiento. El argumento social ya señalado (Sl-S2-S3-S8-S10) fue aducido 

por el 69,20%, aunque el argumento sociolaboral (S4) también fue indicado por el 

19,20%. Otro tipo de argumentos ha sido señalado en muy poca medida. 

18.4.6, A modo de síntesk 

Una primera conclusión de los datos de la elección de la respuesta por parte de los 

alunuios es que sólo poco más de la cuarta parte de los alumnos en su conjunto (un tercio en 

los centros experimentales completos) han escogido la opción considerada como la más 

adecuada desde los criterios expuestos con anterioridad. Ya señalamos antes que parece que 

los alumnos tienden a elegir una respuesta en términos absolutos (afirmacibn-negación, 

verdadero-falso) como si fuera necesario hacerlo así para que una respuesta fuera correcta, en 

vez de responder en términos relativos, como ocurre en gran parte de los problemas sociales. 

Por otra parte, en segundo lugar, el anilisis de los argumentos aducidos por los 

alumnos para justificar sus respuestas nos permite señalar que, al elegir la respuesta depende, 

aunque los argumentos que incluyeran los criterios para consideran que el problema planteado 

ha sido bien resuelto han sido tenidos en cuenta por una parte de los alumnos, hubiera sido 

deseable que una cantidad mayor del alumnado en los centros experimentales se hubiera 

tenido en cuenta en mayor medida criterios económicos relacionados con el equilibrio entre 

las necesidades de la poblaci6n, la existencia de servicios necesarios para atender las mismas, 
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los recursos existentes para lograrlo, y las repercusiones en el ámbito global que pudieran 

tener para la economía Es decir. que su razonamiento aplicando modelos que incluyeran 

factores relacionados con los criterios de respuesta sefíalados ha sido parcial. En referencia a 

la opción no, el problema es similar: los alumnos parece que tienen en cuenta una parte del 

criterio de respuesta más adecuada, pero no la otra parte, por lo que el argumento que señalan 

es también err6neo. Es cierto que en un país pobre puede haber otras necesidades, pero la 

posibilidad de que dicha medida pueda aplicarse una vez que se haya dado respuesta a otras 

necesidades lo facilita la existencia de recursos suficientes, siendo &neo -desde una 

perspectiva económica-, que la atención a las personas mayores no genere beneficios por no 

pertenecer éstos a la población activa (dicha atención puede generar empleo, movilizar 

determinados sectores industriales como la farmacéutica, etc.). Las justificaciones 

mayoritariamente señaladas en la elecci6n de la respuesta si tienen muy poco en cuenta los 

critmios señalados como correctos para responder a esta cuestión, fijándose m& en aspectos 

sentimentales, o de aprecio hacia ese sector poblacional que  sin dejar de ser loable o positivo 

desde otm tipo de planteamiento- no es un factor económico que p e d t a  explicar las 

consecuencias de la aplicaci6n de la medida de construir residencias en el incremento de la 

riqueza del país. S610 una parte de los alumnos que contestaron esta opción de respuesta tiene 

en cuenta parte del criterio sefíalado (creación de empleo, etc.), pero sin tener en cuenta si 

existen recursos suficientes para construir tales residencias sin dejar de atender prioridades 

más básicas (o dando por supuesto que los hay), lo que les indujo a error por no aplicar 

adecuadamente el proceso de falsación de hipótesis, dando por supuesto de modo sesgado que 

necesariamente se va a producir un efecto positivo o negativo al aplicar una medida sin tener 

en cuenta que pueden existir condicionantes que faciliten el efecto contrario al esperado. 

En este sentido, en referencia a la muestra de Alonso Tapia, los alumnos de dicha 

muestra coincidieron con los de la nuestra en las dificultades encontradas para resolver la 

tarea eficazmente, tanto en lo que se refiere a la escasa elección de la respuesta esperada ya 

que ni siquiera ha sido la alternativa mhs escogida, como en los errores en el razonamiento, 

puesto que aunque los argumentos utilizados por los alumnos tenian relación con los factores 

considerados correctos desde nuestro criterio, el modelo que tenían construido dichos 

alumnos era err6neo y fragmentario, pues se apreciaron sesgos en el sentido de que un factor 
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cualquiera necesariamente se iba a manifestar en un determinado sentido sin aplicar un 

adecuado proceso de falsación de hipótesis y, además, los factores que tenian en cumta se 

señalaban de modo aislado y sin relación con otros posibles. 

En tercer lugar, por los resultados obtenidos, parece que nuestra propuesta didfictica 

no ha tenido la eficacia esperada para facilitar a los alumnos de los gnipos exper¡mentales una 

mejor resolución del problema planteado que los alumnos del gmpo control. Aunque en la 

misma se han incluido tareas que deben'an facilitar trabajar en clase todos estos aspectos m 

los que se han detectado problemas en la aplicación de modelos y errores en sus 

razonamientos para resolver la tarea, es posible que varias hayan sido las posibles razones que 

aporten respuesta a la pregunta ¿por quC no ha sido nuestra propuesta eficaz en la linea 

esperada?, entre las que destacaríamos las características de los modelos que p o s m  los 

profesores y que modulan lo que se trabaja de modo prioritario m el aula. el carácter 

novedoso de las tareas que se proponen impida que no se produzcan los efectos deseados en 

el razonamiento de los alumnos del modo esperado (es probable que los alumnos no suelan 

tener frecuentemente tareas en las que una de las opciones correctas de respuesta sea 

depende) y las propias dificultades de los alumnos para razonar empleando el modelo 

hipotéticodeductivo con modelo construidos de modo completo y coherente. 

En cuarto lugar, queremos destacar que, al igual que lo señalado en la pregunta 

anterior, las posibles implicaciones didficticas para los profesores son: m primer lugar, la 

necesidad de centrar la atención en los modelos que construyen los alumnos y que &tos sean 

modelos que integren los posibles factores explicativos de un hecho, que entre tales factores 

los alumnos sean capaces de establecer relaciones entre ellos y que los tengan m cuenta al 

falsear o confirmar hipótesis; en segundo lugar, que los alumnos sean capaces de aplicar el 

modelo hipotético-deductivo y los procesos de falsación de hipbtesis de modo correcto; y, en 

tercer lugar, en coherencia con la relatividad en los procesos de toma de decisiones en 10s 

problemas referidos a Ciencias Sociales por la variabilidad en la influencia de sus factores 

explicativos, entrenar a los alumnos en el hecho de que una respuesta, para ser correcta. no 

tiene que plantearse necesariamente en términos absolutos sino que. en función del prohlema 



CONTEXTOS PARA EL A P R E N D I M  Parte experimental: Estudio 2 

planteado y el modelo explicativo, puede haber respuestas relativas como depende, siendo 

capaz de dctectar dichos problemas respondiendo en consecuencia 

18.5. Pregunta 4: ¿Se debería promover la emigración a nuevas zonas del pais para su 

colonización y cultivo? 

18.5.1. Criterio para considerar correctas las respuestas: 

La mplotaci6n de nuevas zonas puede ser beneficiosa como factor de desarrollo ya 

que posibilitaría la generaci6n de nuevos recursos para el pais. Pem la eficacia de la adopción 

de dicha medida depende que se produzcan determinadas condiciones: en primer lugar, que 

haya demanda o necesidad de los recursos que se consigan (a lo mejor, se necesitan otros 

recursos); m segundo lugar, que las condiciones en que se realice dicha colonización y la 

explotaci6n de recursos (como el cultivo) facilite el acceso a la riqueza generada, 

produciéndose con ello una mejor calidad de vida para la poblacibn de dicho pais, un 

adecuado acceso al mundo laboral y evitiíndose los problemas de generar un desequilibrio 

poblacional; y, en tercer lugar, otro criterio que tambibn repercute en la calidad de vida: el 

impacto sobre el medio que nuevas colonizaciones y cultivos producirian. Por este motivo, la 

respuesta más adecuada es depende, incluyéndose entre los argumentos para justificar la 

respuesta las condiciones que acabamos de sefialar. 

18.5.2. Opción de respuesta escogida por los alumnos: 

Como se puede observar en la Tabla 43, en el conjunto de la muestra, sin tener en 

condición experimental a la que pertenecen, se puede observar que: 

0 Los alumnos de todos los centros eligen mayoritariamente y con grandes 

diferencias respecto las otras dos opciones, la opción si. En concreto, el 76%. 
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O Las opciones no y depende fueron mucho menos escogidas que la anterior. La 

opción depende fue escogida por el 18,40%. 

O La opción no, apenas fue escogida por el 5.40%. habiendo centros en la que N 

siquiera fue escogida por ningún alumno. Los centros en los que nadie eligió esta 

respuesta fueron el control y el segundo centro experimental de largo tratamiento. 

En comparación w n  la muestra de Alonso Tapia, hay algunas coincidencias como es 

el hecho de que la respuesta mayontariamente escogida fue si. seííalada por el 77.10%. 

seguida por la respuesta depende, que fue escogida por el 16,40% y por la respuesta no, que 

fue escogida por el 6.50%. 

Como se puede observar, la tendencia refaida a cuál fue la opci6n más escogida, el 

orden en la preferencia de cada alternativa por parte de los alumnos y el grado m que se 

eligieron las respuestas coinciden entre ambas muestras. Se observa en ambos casos, una 

polarización de la respuesta hacia el apoyo a la medida propuesta en la pregunta. 
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Teniendo en cuenta las distintas opciones experimentales, m cada uno de los centros 

se mantienen las tendencias observadas para el conjunto de la muestra: 

O En los centros experimentales de largo tratamiento, la opción si la elige el 83,75% 

de los alumnos, la respuesta depende el 12,10%, mientras que la respuesta no es 

señalada por el 4,15%. 

0 En los centros experimentales de tratamiento medio, la respuesta si es escogida por 

el 73,10%, depende por el 17.75% y no por el 9.15%. 

O En el centro control, elige si el 79,60%, depende el 20.40% y mientras que la 

respuesta no no la eligió nadie. 

Como se puede comprobar por estos resultados, la respuesta depende, que era la 

esperada, fue muy poco escogida (en el conjunto de la muestra menos de 115 parte del 

alumnado), tanto en los centros experimentales como en el control. 

Como ya sefíalarnos antes, se ha producido una excesiva polarización en la elecci6n 

de la respuesta de los alumnos hacia la respuesta si, siendo incluso muy poco escogida (en 

algún centro por ningún alumno) la respuesta no. Parece necesario comprobar los argumentos 

ofrecidos por los alumnos para justificar sus respuestas para intentar explicar esta tendencia 

en sus contestaciones. 
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18.5.3. Argumentos aportados por los alumnos para responder depende: 

En la Tabla 44 se señalan los argumentos que los alumnos de  las dos muestras 

aportaron para justificar su respuesta: 

Como se puede observar en la Tabla 45, en el conjunto de la muestra, sin tener en 

cuenta la condición experimental a la que pertenece cada centro, los principales argumentos 

esgrimidos por los alumnos que respondieron depende, fueron: 

O Argumentos económicos (DI : depende de la necesidad de aprovechar nuevas zonas 

y recursos y su aprovechamiento; D3: depende del costo y las ayudas que ofrezca el 

Estado a quienes emigren; D6: depende de la calidad de las nuevas tierras y su 

potencial de aprovechamiento; D7: depende de las futuras posibilidades comerciales 

que lo que se produzca): el 60,30. 

O Argumentos poblacionales (D2: evitar sobrepoblamiento de la nueva zona 
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agotando los recursos disponibles para la población): el 22.40%. 

O Otros argumentos poco concisos apenas han sido senalados, aunque el conjunto de 

todos ellos llega al 17.30%. 

CEm 
CONTR 

Colegio * depende. Casos totales: 58. 

En comparación con la muestra de Alonso Tapia, el 71% de dichos alumnos que 

respondieron depende adujo argumentos de tipo económico, mientras que el 17,70% juctifíc6 

su respuesta con argumentos de tipo poblacional. El 11,30% restante indicó argumentos poco 

concisos o confusos. Los datos referidos a ambas muestras son similares, y aunque los 

argumentos utilizados por los alumnos son correctos, y reflejan parte de las posibles 

consecuencias tanto positivas como negativas en el h b i t o  económico y poblacional que la 

adopción de la medida propuesta en la pregunta podrían tener para el conjunto del país, falta 

la consideración de otra serie de factores como el laboral, ecológico (consecuencias 

medioambientales) que, de tenerse en cuenta, completarían mejor el modelo construido por 

los alumnos. 

Teniendo en cuenta las distintas condiciones experimentales de los centros, los datos 

que se pueden observar son: 

I CON.~JNTO 
Al 

MUESTRA 

CENTROS EXP 
DE TRATAM. 

LARGO 

58,25 

1250 

29,25 

100,OO 

Económicos 

Población. 

Otros 

TOTALES 

60,30 

22,40 

17.30 

100,OO 

CENTROS I 
DE TRAT. !O 

MEDI< OL 

33.50 

20,95 

4555 

100,OO 

- 
40,OO 

30.00 

20.00 

100,OO 
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O En los centros expeximentales de largo tratamiento. los argumentos de tipo 

econ6mico @l-D3-D6-D7; en estos centros sobre todo los dos primeros argumentos) 

fueron aducidos por el 58.25% de los alumnos que contestó depende, y los de tipo 

poblacional @2) por el 1230%. El 29.25% s&d6 otros argumentos confusos o poco 

concisos. 

O En los centros experimentales de tratamiento medio, los argumentos de tipo 

econ6mico 01-D3-D6-D7) heron señalados por el 33.50%. los argumentos de tipo 

poblacional @2) el 20,95%, mientras que el resto (cerca de la mitad) adujeron 

criterios poco concisos, confusos o muy poco seiialados. 

O En el centro control, los argumentos de tipo económico @l-D3-D6-D7) fueron 

esgrimidos por el 40% de los alumnos que eligieron la respuesta sdialada, los 

argumentos poblacionales @2) un 30%, mientras que otros argumentos confusos o 

poco concisos o muy poco sdalados fueron indicados por el 30% en total entre todos 

estos argumentos. 

Tanto para el conjunto de la muestra como para cada condici6n experimental, se 

puede observar que los alumnos solo han tenido en cuenta una parte de los criterios o factores 

que pueden influir en que la medida tenga o no bxito y sea beneficiosa para el desarrollo del 

país. En concreto, han tenido mayor importancia para los alumnos los factores relacionados 

con los recursos y costos económicos y con el equilibrio poblacional. Como hemos señalado 

con anterioridad, otros posibles factores a tener en cuenta como el sociolaboral (referido a las 

posibilidades laborales) y el cuidado del medio ambiente o la repercusi6n de dicha medida en 

el entorno, casi no han sido tenidos en cuenta por parte de los alumnos que eligieron esta 

respuesta (en el control se ha serialado tambikn el factor ecológico, pero en poca medida), lo 

que lleva a concluir que, aun siendo correctos los factores que han sefialado, el modelo a 
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partir del cual han razonado es incompleto o, al menos, estaría mejor desarrollado incluyendo 

los factores echados en falta 

18.5.4. A~rguenros aportados por los alumnos para responder no: 

En la Tabla 46 se seRalan los argumentos recogiaos en ambas muestras: 

Tal y como se recoge en la Tabla 47, en el conjunto de los cenúos, sin tener en cuenta 

la condici6n experimental al que pertenecen, el tipo de argumentos seilalados por los alumnos 

para responder dicha opci6n, fueron: 

0 Argumentos de tipo econ6mico (NI: empobrecimiento de la nueva zona; N2: 

mayores costes que beneficios; N4: inexistencia de medios para vender la producci6n; 

N7: mejor favorecer la industria y la tecnología, puec la a@culhira aporta poco): el 

35,25%. 

O Argumentos de tipo social (N8: mejor ayudar a la gente allí donde estk; N10: 

conllevarla empezar desde cero a quien emigrara): el 17.70%. 
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O Argumentos de tipo poblacional (N9: la población se dispersaría): el 1 1 ,SO%. 

O Conviene señalar que otros argumentos poco concisos o formulados de modo 

confuso han sido señalados por el 3525%. 

JJITNTO 
ESTRA 

NTRO 
u w m n m  

En comparación con la muestra de Alonso Tapia, un 76% de los alumnos que 

rechazaban la aplicación de la medida propuesta en la pregunta adujeron razones de tipo 

económico para justificar su respuesta, mientras que el 24% sefialó argumentos poco concisos 

o confusos. Tanto en la muestra de Alonso Tapia como en la nuestra, un dato que nos llama la 

atención es el importante porcentaje de alumnos que en sus argumentos revelan una cierta 

falta de concisión en sus modelos -o incluso ausencia de modelo- (114 6 113 según la 

muestra). En cuanto a los alumnos que han seflalado algún argumento con mayor concisión 

para justificar su respuesta no al apoyo de la medida, en el caso de ambas muestras conviene 

señalar varias cosas que convendría que fueran tenidas en cuenta por parte de los profesores 

en el trabajo en el aula: 

O La primera, que se detecta un sesgo en el razonamiento de los alumnos, ya que 

parten de la hipbtesis de que la medida necesariamente va a fracasar en caso de que se 

aplique, sin falsar la hipótesis de que pudiera tener bxito. 
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0 En segundo lugar, que aunque los argumento señalados por los alumnos al 

justificar dicha respuesta tienen relación w n  los tipos de factores que forman parte del 

modelo que los alumnos deberían tener constmido (factores econhiws, 

poblacionales y sociales), dentro de cada tipo de factor se enumeran pocos: por 

ejemplo, dentro de los factores económiws no se señalan los factores relacionados 

con los recursos que puedan explotarse en las nuevas zonas, su aprovechamiento y la 

necesidad que se tenga de ellos. 

O En terca lugar, que algunos factores wmo los de tipo ecológico o laboral tampoco 

se han tenido m cuenta incluso, m la muestra de Alonso Tapia, aun se han tenido en 

cuenta menos factores ya que los de tipo poblacional no se han sei~alado. Los modelos 

con los que los alumnos han razonado son, por tanto, incompletos (aunque en menor 

medida en nuestra muestra). 

Teniendo en cuenta la condición experimental a la que pertenece cada uno de los 

centros que han participado en nuestra investigación, podemos observar que: 

O En el primer centro experimental de tratamiento largo, los argumentos de tipo 

económico para justificar el rechazo a la medida propuesta fueron señalados por el 

50%. mientras que otro 50% aportó justificaciones poco concisas o confusas. Los 

alumnos de dichos centros no aportaron otro tipo de argumentos. En el segundo de 

dichos centros ningún alumno eligió la respuesta no. No obstante, en el primero de los 

centros sobre el que hemos aportado estos datos, fueron muy pows -4- los alumnos 

que eligieron dicha respuesta. 

O En los centros experimentales de tratamiento medio, en los que hubo el mayor 

número de alumnos que respondió no, (aunque pocos para el conjunto de la muestra - 
13-) argumentos de tipo social OJ8-N10) fueron aducidos por el 26,25%, los de tipo 

económico (NI-N2-N7) por el 25%, mientras que los argumentos poblacionales lo 

fueron por el 12,5076. Un 36,25% seRal6 argumentos poco concisos o confusos. 
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O En el centro control, ningún alumno respondió no. 

Debido al escaso número de alumnos que han respondido esta opción, apenas se 

pueden establecer conclusiones respecto a las diferencias en la justificación de la respuesta no 

por parte de los alumnos de los centros pertenecientes a las distintas condiciones 

experimentales remitiéndonos, por tanto, a los aspectos comentados al comparar los datos 

relacíonados con los argumentos de dicha respuesta entre la muestra de Alonso Tapia y la 

nuestra sin tenm en cuenta la condición experimental. 

18.5.5. Argumentos aportados por los alumnos para responder si: 

En la Tabla 48 se señalan los argumentos que los alumnos de las dos muestras 

aportaron para justificar su respuesta: 

Según los datos que se sintetizan en la Tabla 49, en el conjunto de los centros de 

nuestra muestra, sin tener en cuenta la condición experimental, las justificaciones que 10s 
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alumnos expusieron al responda si recogen los siguientea tipos de argumentos: 

O Aqqmmtos de tipo económico (SI: diversos beneficios: materias primas, 

producción, alimentos, abaratamiento vivienda..; S3: mayor aprovechamiento del 

tenitono; SS: fomento del comercio): 65,10%. 

0 Argumentos de tipo sociolaboral (S2: creación de empleo y reducción de la tasa de 

paro): 14.50%. Otro tipo de argumentos ha sido señalado en muy escasa medida. 

0 Argumentos de tipo poblacional (S4: mejor reparto poblacional; S14: todos atarán 

concentrados m un mismo sitio): 14.10%. 

O Otros argumentos poco concisos fuemn señalados por el 6,30%. 

CENTRO ---- .. S EXP 
TAM. ARGUMENTOS 

NllJl";) 1 m 

E n  comparación con la muestra de Alonso Tapia, estos tres tipos de argumentos 

tambitn se han esgrimido en mayor medida en dicha muestra: 10s argumentos econ6micos por 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Parte experimental: Estudio 2 

el 79,40% de los alumnos que respondieron apoyando la medida, los argumentos 

poblacionales por el 10,80%, y los sociolaborales por el 5.10%. Los argumentos económicos 

han sido los más seiialados, en ambos casos, por una gran mayoría de los alumnos -en mayor 

medida en la muestra de Alonso Tapia-, al contrario que los otros dos tipos de argumentos lo 

fueron en menor medida: en ambas muestras los argumentos poblacionales en niveles 

similares, mientras que los argumentos sociolaborales fueron muy poco señalados en la 

muestra de Alonso Tapia y señalados en mayor medida en la nuestra. En líneas generales, los 

alumnos, al apoyar la medida, tienen en cuenta una gran parte de los factores que pueden 

formar parte del modelo que se espera que construyan, aunque con varias matizaciones: 

O Hay argumentos que aunque formen parte de una clase de factores que constituirían 

dicho modelo, son erróneos: por ejemplo, en los argumentos de tipo poblacional, el 

argumento S14 (todos estarán concentrados en un mismo sitio) probablemente no 

facilita en la mayoría de los casos beneficios ni económicos ni en la calidad de vida, 

aunque dicho argumento fue seiialado por muy pocos alumnos. 

O Aunque en el conjunto de alumnos que han justificado su apoyo a la medida 

aparecen seiialados en sus argumentos gran parte de los factores que habría que tener 

en cuenta para resolver el problema propuesto, la mayoría de ellos (los alumnos) los 

seaalan de modo aislado y sin relación con los otros factores, por lo que parece que 

los alumnos han construido un modelo que todavía es incompleto, y en el que 

deberían integrar de modo coherente e integrado los distintos factores que se 

relacionarían con el mismo. 

O Teniendo en cuenta la inmensa mayoría de alumnos que en ambas muestras han 

apoyado la medida, su razonamiento es sesgado al dar por supuesto en sus argumentos 

que la adopción de la medida propuesta va a ser beneficiosa, sin tener en cuenta la 

necesidad de falsa sus hipótesis por la posibilidad que existe de que puedan 

producirse situaciones que pudieran hacer fracasar dicha medida. En los hechos y 
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problemas sociales existen condicionantes y detemiinantes contextuales que hacen 

que se deba relativizar la influencia e interacción de los factores que pueden intervenir 

en función de tales situaciones. 

Con relación a la comparación de los datos relativos a los argumentos aducidos por 

los alumnos de los centros pertenecientes a las distintas condiciones experimentales, 

seiialamos que: 

O En los centros experimentales de tratamiento largo, el tipo de argumento más 

señalado ha sido el económico (SI-S3-SS), aducido por el 69,85%, los laborales (S2) 

por el 20.50%. y los poblacionales (S4, ya que el S14 no ha sido seflalado) por el 

9,65%. Otros argumentos han sido muy poco seflalados. 

O En los centros experimentales de tratamiento medio, el tipo de argumento más 

seflalado ha sido el económico, por el 55,80%, el poblacional (en este caso S4 y S14) 

por el 13,95%, mientras que los sociolaborales por el 13,40%. Un 16,85% de los 

alumnos señaló criterios poco concisos o confusos. 

O En el centro control, el argumento más aportado fue de tipo económico, por el 

76,90%, el sociolaboral por el 12,80%, mientras que el poblacional por el 10,30%. 

La tendencia seflalada en el conjunto de la muestra en cuanto al tipo de argumentos 

aducidos por los alumnos para justificar su apoyo a la adopción de la medida propuesta se 

mantiene al comparar a los centros por su condición experimental: la gran mayona de ellos 

incluyen factores de tipo económico en su razonamiento, mientras que los factores laborales y 

poblacionales son tenidos en cuenta aunque en menor medida. No se han aportado en este 

caso factores de tipo ecológico. 
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Aunque la gran mayoría de factores que fomarian parte del modelo que se espera que 

construyan los alumnos han sido seilalados, nos sigue Hamando la atención que en ningún 

centro, sobre todo en los experimentales, el conjunto de factores (o de tipo de argumentos) 

aportados se hayan señalado en una medida más equilibrada (lo que supondría que los 

mismos se s&alan no de modo aislado, sino wmo componentes de un mismo modelo 

integrado y coherente). Es una situación sobre la que sería conveniente incidir en mayor 

medida en el trabajo en el aula. En relación con esto, aunque se han intentado aportar 

sugerencias en nuestra propuesta didActica para trabajar esto en el aula, es probable que su 

eficacia se pueda ver modulada por la mayor o menor importancia que los profesores puedan 

dar a unos tipos de factores sobre otros en los modelos que se trabajan en clase y que los 

alumnos deben construir 

18.5.6. A modo de síntesis: 

En primer lugar, un dato a tener en cuenta, es que menos de la quinta parte del 

alumnado ha escogido la respuesta depende -en algún centro se ha llegado a esa proporción, 

pero todos los centros ofrecen similitud en la frecuencia de elección-. Además, la respuesta 

más señalada -sí- ha sido escogida por una gran mayoría del alumnado, mientras que la 

respuesta no ha sido muy poco escogida. De la elección de los alumnos en esta pregunta no 

nos llama Únicamente la atención en esta pregunta que los alumnos contesten 

mayoritanamente una respuesta en términos absolutos -como en anteriores preguntas- como 

si necesariamente una de las dos respuestas fuera la correcta sino que dicha elección haya 

estado tan polarizada hacia una de las dos alternativas (la de apoyo a la medida). Pudiera ser 

debido, por una parte, a que los alumnos hubieran tenido en cuenta, de modo sesgado. 

únicamente las posibles consecuencias de la aportación a la economía que la explotación de 

nuevos recursos tendría y la mejora del nivel de vida si la gente emigrara a nuevas zonas, 

dando por hecho que eso fuera a ocumr en realidad, es decir, que lo sefialan como seguro Y 

no como posible. Pudiera deberse también, por otra parte, a la actualidad que en nuestro 

contexto tiene la llegada cada vez más frecuente de inmigantes que ven en dicha decisión la 
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posibilidad de una mejora en su calidad de vida o de salir de su situación de pobreza, lo que 

conllevaria en e& caso dos tipos de errores: el sesgo de no tener en cuenta el niunero de 

personas que fracasan m el intento y el error de pensar en los beneficios individuales más que 

en el conjunto del país. En ambos casos. no obstante, se observa error en el razonamiento de 

los alumnos. 

En segundo lugar, respecto a los argumentos ofrecidos por ellos, en las tres 

alternativas de respuesta han ido teniendo en cuenta en sus justificaciones tres tipos de 

argumentos -econdmicos, laborales y poblacionales-, con alguna ligera variación en el grado 

con que cada uno de ellos ha sido seflalado en cada centro, pero con la característica común 

de que la gran mayorfa de los alumnos han senalado el cntzrio económico con grandes 

diferencias respecto a los otros dos tipos de argumentos. Esto refleja un hecho que se ha 

venido repitiendo a lo largo de toda la pmeba y al que hicimos anterior referencia: el hecho de 

que los modelos con los que razonan los alumnos son, entre otros errores, parciales pues 

incluym una parte de los factores explicativos pem sin relación con obos factores que 

pudieran influir simultáneamente. 

En relacidn con lo anterior, cabe seííalar que en la muestra de Alonso Tapia los 

alumnos apenas han escogido la alternativa de respuesta esperada y, además, los argumentos 

utilizados por ellos para justificar sus respuestas revelan errores en los modelos construidos 

por ellos, como se manifiesta m los sesgos producidos por no aplicar la falsación de hipótesis 

y en no establecer relaciones entre los factores que forman parte de tales modelos (respuestas 

depende y sí, fundamentalmente). En el caso de la respuesta no, incluso se aprecia que una 

gran parte de los alumnos no poseen ni siquiera modelos, por el nivel de argumentos poco 

concisos o elaborados. 

En tercer lugar, el hecho de que las dificultades que estamos seflalando se hayan 

producido tambikn en los centros experimentales, nos lleva a concluir que la propuesta 

didáctica que presentamos no ha sido eficaz en la medida de lo esperado. ¿Por qu6 ha podido 
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producirse esto? Además de las posibles causas sefíaladas en las sintesis a las preguntas 

anteriores, en el caso de esta pregunta podría aportarse otra posible explicaci6n a la luz del 

hecho de que la elección de respuesta de los alumnos ha estado tan polarizada hacia una de 

las alternativas: la idea sesgada, es decir, sin contemplar otras situaciones relacionadas con el 

mismo fenómeno, de que la inmigración aporta una mejor calidad de vida a quienes 

consiguen llegar e integrarse en el país de destino, y que se ve acrecentada por el 

conocimiento cada vez mayor por los medios de comunicación y lo que se observa en la 

sociedad de la existencia del fenómeno de la inmigración. 

En cuarto lugar, de las dificultades detectadas en esta pregunta y las posibles causas 

explicativas, se derivan una serie de implicaciones didáctica5 que, a modo de sugerencia, 

consideramos que deberían tenerse en cuenta por los profesores: en prima lugar, m relaci6n 

con el hecho de que los alumnos solo hubieran contemplado el aspecto beneficioso de la 

inmigración para el inmigrante que consigue 6xito en su propósito, abordar con ellos el tema 

de la emigración a nuevas zonas explicándoles todos los aspectos positivos y negativos, 

mostrando evidencias de que también hay desgracias y aspectos negativos y ayudándoles a 

construir un modelos sobre la emigración que contenga tanto los factores que pueden influir 

en sus beneficios como en sus desventajas; en segundo lugar, que los profesores ayuden a los 

alumnos a que los modelos que construyan los sepan aplicar de modo integrado y coherente 

en la resolución de problemas relacionados con las Ciencias Sociales, modelos que superen la 

parcialidad Y fragmentariedad de los que poseen los alumnos y que tengan en cuenta los 

diferentes factores que pueden influir en un hecho o problema social y los diferentes modos. 

en función del contexto, en que dichos factores pueden influir e interaccionar. 
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18.6. Pregunta 5: ¿Se deberia promover el acceso de la mujer a la edumn'bn? 

18.6.1. Criterio para considerar correctas las respuestas: 

La mujer desempeña un papel importante en la extensión cuantitativa y, sobre todo, 

cualitativa, de los bienes a la población, por su contribución a la organización de la vida 

familiar y social, a su educación y como agente de salud. Solo en caso de que el acceso de la 

mujer a la educación fuera equivalente a la del hombre -y en condiciones de calidad 

suficientes para ambos-. no serían necesarios mecanismos de promoción extraordinarios. 

Pudiera ocumr -incluso- que los niveles de acceso de ambos fueran bajos, lo que planteada la 

necesidad de promover la educación para todos, no solo para la mujer. 

Pem como todos estos datos no se conocen en el planteamiento de la pregunta, 

debemos considerar la duda sobre si existe tal igualdad de acceso a la educación entre 

hombres y mujeres, y si para ambos dicho acceso se realiza en niveles adecuados de calidad y 

utilidad. No obstante, no serían suficientes los argumentos que iyllcamente se refirieran a los 

derechos e igualdad de acceso a la educación entre hombres y mujeres, sino tambih los 

referidos a la importancia que la educación tiene en la formación cultural, científica y 

tecnológica de la población de un país y la contribución de sus habitantes -formados y como 

mano de obra cualificada para atender las diferentes necesidades de la sociedad- al desarrollo 

del pals, pues hay que recordar que el problema planteado para el conjunto de la tarea hace 

referencia a medidas que se proponen para que el pafs pudiera salir de la pobreza. 

Por todos estos motivos, la respuesta más adecuada sería depende, teniendo en cuenta 

los criterios señalados en el razonamiento y justificación de la respuesta. 
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18.6.2. Opción de respuesto escogida por los alumnos: 

Los alumnos de todos los centros escogen casi unánimemente la opción si (un 95.30% 

de media) y unos pocos alumnos la opción depende (el 4,10%), mientras que casi nadie elige 

no (0,6%), tal y como muestra la Tabla 50. 
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CE? 
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En comparación con la muestra de Alonso Tapia, los resultados son similares, casi 

idénticos. En dicho estudio, respondieron si el 95,30% de los alumnos, depende el 3.10%. 

mientras que no fue elegido por el 1.60%. 

En ambas muestras se observa que la respuesta esperada ha sido muy poco escogida 

por los alumnos, así como una polarizacibn en la respuesta muy similar a la de la pregunta 

anterior. Probablemente pueda deberse tanto a la posibilidad de que los alumnos tengan 

erróneamente construido el modelo esperado como al posible temor por su parte a que una 

respuesta negativa (no) o, incluso, relativista (depende) a una pregunta que plantea el acceso a 

la educación de un sector poblacional que en muchas naciones esta discriminado en ese 

sentido pueda interpretarse como un rechazo a eliminar tal discriminacibn, en vez de la 
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consecuencia de una reflexión realizada con ausencia de detemiinados datos referentes a 

factores que, según como se manifiesten en el contexto de dicho país, pueden tanto justificar 

como reducir la necesidad de aplicar dicha medida. 

Los argumentos proporcionados por tos alumnos y que poco después a d i o s  

nos ayudaizi a analizar esta cuestión o, incluso, a p ~tra posible explicación. 

En cuanto a los resultados de la elección de la alternativa de respuesta en función de la 

condición experimental a la que pertenecen los alumnos, cabe destacar que lo encontrado a 

nivel del conjunto de la muestra se confirma: 

O En los centros experimentales de tratamiento largo, respondieron si el 97.70% de 

los alumnos y depende el 2.30%. En estos centros, ningún alumno contestó no. 

O En los centros experimentales de tratamiento medio, respondieron si el 94,65% de 

los alumnos, depende el 4.60% y no el 0.75%. 

O En el centro control, eligieron la alternativa si el 94% y depende el 6%. Ningiin 

alumno eligi6 no. 
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18.6.3. Argumentos aportados por los alumnos para responder depende: 

En la Tabla 51 se señalan los argumentos que los alumnos de las dos muestras 

aportaron para justificar su respuesta: 

Dada la poca cantidad de alumnos que han respondido esta opción (en total 13). los 

porcentajes irán acompañados del valor absoluto de alumnos, pues en el caso de algunos 

datos que se ofrezcan en este apartado, incluso un porcentaje del 50% se consigue con uno 

solo. En el conjunto de la muestra, sin tener en cuenta la condición experimental de cada 

centro, los tres argumentos señalados fueron: 

O Argumentos referidos a las condiciones de los individuos (D6: según las 

capacidades y aptitudes de los individuos; D8: depende de que las mujeres no dejen de 

tener o cuidar a los hijos): 6 alumnos, que representan el 46,20%. 

O Argumentos de tipo social -de desarrollo educativo- (D4: segiin tengan o no las 

mujeres dicho acceso y el nivel de alfabetización): 2 alumnos, que representan el 

15,40%. 

O A~gumentos de tipo económico (D7: si el aumento de oficios que pueda 

desempefiar la gente permite el desarrollo del pais): 1 alumno, que representa el 
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7,70%. 

O 4 alumnos, que representan el 30,70%. d a 1 6  argumentos confusos o poco 

concisos. 

No obstante, en la Tabla 52 o k e r n o s  una síntesis de los datos obtenidos: 
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En comparación con la muestra de Alonso Tapia, en la que también un número 

reducido de alumnos escogió dicha respuesta, solo uno de los argumentos aportados por los 

alumnos de nuestra muestra (el de tipo socio-educativo) fue señalado en aquel estudio. 

En dicho estudio se aportaron tambih otros argumentos que no se han seifalado en 

nuestro estudio al justificar esta respuesta. Una parte de los argumentos relacionados con 

criterios econbmicos pero que hacian referencia al coste de la medida vs. los posibles 

beneficios y otra parte de los argumentos relacionados con criterios sociales referidos a la 

voluntad de la mujer para estudiar. 

En lo referente a nuestra muestra, teniendo en cuenta la condición experimental a la 

que pertenece cada centro, los resultados son: 
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0 En los centros experimentales de tratamiento largo, 1 alumno (50%) hizo 

referencia a un argumento individual (el D6, relativo a aptitudes y capacidades) y otro 

(mismos porcentajes) al argumento económico ya señalado 0 7 ) .  

0 En los centros experimentales de tratamiento medio, 4 alumnos (50%). adujeron 

argumentos individuales @&Da) y otros cuatro (mismos porcentajes) argumentos 

confusos o pow concisos. 

0 En el centro control, 2 alumnos (66.70%) sefía16 el criterio socio-educativo @4) y 

1 de ellos (33,30%) uno de los argumentos individuales 0 8 ,  referido a que no dejen 

de tener hijos ni de cuidarlos). 

No se pueden extraer conclusiones significativas referidos a los modelos con los que 

los alumnos razonaron al justificar esta respuesta, por el escaso niimero de ellos que la 

eligieron, y menos establecer comparaciones entre centros porque hay argumentos aportados 

por un solo alumnos. Pero al hecho de que la respuesta esperada fuera muy poco elegida en 

todos los centros, de los alumnos que la eligieron muy pocos hicieron referencia a alguno de 

los factores que formm'an parte del modelo que deberían construir -según el nivel de acceso 

actual y lo que contibuya los nuevos oficios que la gente pudiera desempeñar al desarrollo 

del país-, y lo hicieron, ademis, de modo aislado y sin relacionarlos entre sí. Incluso la mayor 

parte de los alumnos que eligieron dicha respuesta aportaron argumentos que podian suponer 

negar el acceso a la educación a algunas personas por sus cualidades o por el hecho de tener 

hijos. 
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18.6.4. Argumentos aportados por los olumnospara responder no: 

En la Tabla 53 se seRalan los argumentos que los alumnos de las dos muestras 

aportaron para justificar su respuesta: 

Los dos Únicos alumnos que eligieron esta respuesta pertenecen al mismo centro 

experimental de tratamiento medio, y cada uno de ellos justificó su respuesta con un tipo de 

argumento diferente: 

N? 
N3 
N4 
N5 

O El primero de los alumnos señal6 un argumento de tipo socio-educativo (N2: ya 

timen acceso a la educaci6n), lo que nos sugiere que dicho alumno ha cometido en su 

razonamiento sobre un pais no identificado el sesgo de generalizar -sin poseer 

suficiente infomaci6n- la situación que en nuestro entorno ocurre respecto al acceso 

de la mujer a la educaci6n, dando por supuesto que en el otro pafs ocurre igual. 

Ya tienen acceso a la educación. 
"Las muieres a fregar". - 

Habría mas compctcncia v paro. 
Es tin casto inncccsarrio habicndo otras prioridades. 

O El segundo de los alumnos aportó un argumento de tipo económico (N5: gasto 

innecesario, hay otras prioridades), lo que nos sugiere que este alumno ha cometido, 

igualmente, otro error en su razonamiento en el sentido de dar por supuesto la 

existencia de otras prioridades más importantes en el pais sin poseer información al 

respecto y no teniendo en cuenta la posible aportación que una poblaci6n bien 

instmida puede suponer para el desarrollo de un pais. 
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En la muestra de Alonso Tapia, los pocos alumnos (6) que escogieron esta respuesta 

(no), justificaron la misma: 

O Tres de ellos con criterios económicos, aunque utilizando diferentes argumentos a 

los que esgrimió el alumno de nuestra muestra (NI:  no favorece la riqueza ya que 

todos tenemos el mismo derecho; N4: habrá mayor competencia y más paro), lo que 

conlleva los emres de no tener bien integrado en su modelo el papel de la educación 

en el desarrollo de un país y el sesgo de pensar que adoptar dicha medida 

necesariamente discriminará a otms sectores poblacionales con el mismo derecho a la 

educación o tendrá efectos negativos porque la mayor presencia de personas formadas 

hará que compitan y, por tanto, se favorezca el aumento del paro. 

O Otro de ellos w n  el mismo argumento (N2) que el primero de nuestros alumnos, 

cometiendo, por tanto, el mismo error que aquCI. 

O Dos alumnos más con un argumento "machista" (N3: las mujeres a fregar). 

En todos los casos, los argumentos señalados para justificar las respuestas que han 

dado los alumnos para rechazar la aplicación de la medida propuesta en la pregunta reflejan 

por su parte, además de los errores y sesgos comentados, una elaboración insuficiente del 

modelo que se espera que hubieran construido, así como una inadecuada identificación de las 

implicaciones económicas -tanto positivas como negativac- que la aplicación de una medida 

de este tipo tendrá en el desarrollo de un pais. 
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18.6.5. Argumentos aportados por los al tra responder si: 

En la Tabla 54 se señalan los argumen 

aportaron para justificar su respuesta: 

los alumnos de las dos muestras 

Según los datos recogidos en la Tabla 55, los principales tipos de argumentos con los 

que los alumnos de nuestra muestra, sin tener en cuenta la condición experimental a la que 

pertenecía cada centro, justificaron sus respuestas fueron: 

O Argumentos de tipo económico (S3: un pds rico y que se desarrolla no discrimina 

ni tiene analfabetismo; S4: habrá más ideas y cultura, fomentando la competitividad y 

la investigación; S5: facilitará la generación de riqueza porque habrá más gente 

trabajando; SS: aumentaría el desmllo tecnológico): el 51%. 

O Argumentos de tipo social (S2: la mujer tiene los mismos derechos que el hombre; 

S9: facilitaría el mantenimiento de la familia): 35,70%. 

O Otros argumentos menos elaborados han sido aducidos en menor medida, en 

concreto por el 13,30%. 
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OS EXP 
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En relación con la muestra de Alonso Tapia, dicho autor señalaba (2000) que la mitad 

de los alumnos que participaron en su investigacibn (49.60%) se centraban únicamente en la 

cuestión de la igualdad de los derechos entre hombre y mujer (S2) sin abordar otros criterios 

económicos que pueden tener una influencia más directa en el desarrollo de un país (S3-S4- 

SS) que sí fueron señalados por el 30,60%. Los alumnos de dicha muestra también señalaron 

otra serie de argumentos que no se tuvieron en cuenta de modo significativo en nuestra 

muestra, referidos a circunstancias o beneficios personales (SI: ganarán dinero trabajando; 

S6: mayor sensatez e inteligencia de las mujeres), en un porcentaje del 16%. 

Comparando estos resultados de la muestra de Alonso Tapia con los de nuestra 

muestra, hay ciertas semejanzas: una parte importante de los alumnos de ambas muestras se 

centran en los criterios referidos a los derechos e igualdad de género, aunque en menor 

medida en nuestra muestra, en los que casi la mitad de los alumnos sí se centraron en los 

aspectos económicos. 

El problema es que aunque ambos tipo de argumentos constituyan critexios o factores 

a tener en cuenta para valorar la posible eficacia o fracaso de la medida que se propone, 

supone un sesgo por parte de los alumnos considerar que, en el caso del país sobre el que 

analizan y con 10s datos de los que disponen, el contexto y las circunstancias en las que se 

encuentra el país favorecerií necesariamente el bxito de la medida, teniendo en cuenta 

únicamente los posibles beneficios y no los riesgos. Por otra parte, en ninguna de las dos 
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muestras tienen m cuenta los alumnos la igualdad de acceso entre hombres y mujeres a la 

educación pudiera ser un hecho y no fuera el factor educativo un elemento explicativo de la 

pobreza del país. 

En cuanto a los datos de los tipos de argumentos ofrecidos por los alumnos que 

respondieron si teniendo en cuenta la wndici6n experimental del centro al que pertenecen, se 

puede observar que: 

O En los centros experimentales de largo tratamiento, los argumentos de tipo 

econ6mico (S4-SS-S8) fueron aducidos por la mayorfa de sus alumnos, es decir, por el 

65,90%. los argumentos de tipo social (S2-S9) por el 27.55%. Otros criterios poco 

wncisos fueron sefíalados por el 6.55% de los alumnos. 

O En los centros experimentales de tratamiento medio, también fueron señalados en 

mayor medida los dos tipos de argumentos econ6micos y sociales, al igual que en los 

centros experimentales de tratamiento largo y el conjunto de la muestra, aunque 

invirtiendo en orden en el mayor o menor grado de elección de cada uno de ellos. Así, 

los argumentos de tipo econ6mico (S3-S4-S5) fueron aportados por el 32,40%, los 

argumentos de tipo social (S2 -fundamentalmente- y S9) por el 44.20%. Un 20,90% 

aportó en estos centros argumentos poco concisos o confusos. Otros argumentos poco 

concisos fueron señalados por el 23.40%. 

O En el centro control, los argumentos de tipo económico (S4-S5) fueron seíialados 

por el 57,40%, los argumentos de tipo social (S2, en este centro) por el 34%, mientras 

que otros argumentos poco elaborados fueron señalados por menos del 8,60% de los 

alumnos que respondieron esta alternativa 

La tendencia en los tres tipos de centro en funci6n de su condición experimental ha 

sido considerar los criterios econ6rnicos (en términos de posibles beneficios para el desarrollo 

del pafs) y sociales (en términos de derechos e igualdad de la mujer) para justificar la 

respuesta de apoyo a la medida. En los centros experimentales de largo tratamiento y control 
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el orden en que dichos criterios han sido expuestos por los alumnos y la tendencia en su 

frecuencia han sido similares, en consonancia con los datos referidos al conjunto de la 

muestra y dando mayor importancia a los factores econ6micos que pueden influir más 

directamente en el desarrollo de un país, aunque con cierta presencia de los factores sociales. 

Esta tendencia ha sido algo diferente en los centros experimentales de tratamiento medio, 

donde han predominado más los criterios sociales. 

18.6.6. A modo de síntesir: 

En primer lugar, las dos posibles causas que señalhbamos antes para intentar explicar 

por qué los alumnos han escogido de un modo tan polarizado la respuesta si (conshucci6n 

inadecuada del modelo y temor a contestar algo que cuestione la posición de cada alumno en 

relación con la igualdad de derechos) parece que se contiman a la luz de los datos que 

acabamos de analizar. 

En segundo lugar, tras analizar los argumentos aducidos por los alumnos para 

responder a esta pregunta, parece que existen posibles errores por parte de los alumnos en la 

construcción del modelo necesario para resolver esta pregunta. Los mismos se producirian no 

tanto por el hecho de no incluir en su modelo los factores que pueden influir en el papel de la 

educación como elemento que favorezca el desarrollo econ6mic0, como por el peso o la 

importancia que otorgan a cada uno de dichos factores desde un punto de vista de desarrollo 

económico y, también, por la excesiva relevancia que otorgan a que la medida necesariamente 

tendrA efectos positivos sin que puedan producirse efectos negativos. 

En este sentido, la argumentación de la igualdad de derechos de la mujer sin más - 

derecho que no cuestionamos-, es decir, sin explicar en qué medida el logro del acceso de la 

mujer a la educación en igualdad de condiciones favorecería el desarrollo del pais, puede 

reflejar también un cierto deseo por parte de los alumnos de dar una respuesta correcta desde 

una perspectiva de la deseabilidad social (o un temor a dar una respuesta que pudiera 

cuestionar su posición ante el tema de la igualdad de género), pero a fin y al cabo incompleta 

desde el punto de vista de los criterios a tener en cuenta al razonar desde la perspectiva de un 
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modelo económico coherente y que integre bien todos los factores que pudieran estar 

implicados m el desarrollo de un país. A esto se une el sesgo producido por dos 

circunstancias: considerar necesariamente que dicha igualdad no existe en el supuesto país 

sobre el que se proponen las medidas expuestas en las preguntas -es decir, que los alumnos 

razonan sesgadamente con información no incluida en la pregunta- y que la aplicación de 

dicha medida traerá automáticamente beneficios y consecuencias positivas para el desarrollo 

del país sin tener en cuenta la situación y contexto en que se aplique dicha medida -es decir, 

sin falsar hipótesis-. 

En Iinea con lo que acabamos de setialar. cabe destacar que los alumnos de la muestra 

de Alonso Tapia, al igual que la nuestra, apenas han escogido la opción de respuesta esperada, 

manifestándose en este sentido una polarización en la elección de su respuesta hacia el apoyo 

a la medida Quizá haya influido en ello el carácter sesgado de sus razonamientos por no 

aplicar el procedimiento de falsación de hipótesis y por que los modelos construidos por los 

alumnos parecen ser fragmentarios, pues la mayorfa de ellos utilizó en las tres respuestas 

argumentos referidos a factores aislados y sin relacionarlos con otros. 

En tercer lugar, al igual que lo que seiial&bamos en las preguntas anteriores, las 

dificultades encontradas en el razonamiento de los alumnos, nos lleva a concluir que la 

eficacia de nuestra propuesta didhctica no ha sido eficaz en la medida de los esperado, en la 

medida m que los alumnos de los centros experimentales no han rendido mejor que los del 

centro contml, a pesar de que dicha propuesta tuviera en cuenta el entrenamiento de los 

alumnos en los aspectos en que erraron. ¿A qué puede deberse esto? Posibles causas 

explicativas las podríamos encontrar en varias circunstancias: primero, las posibles 

limitaciones referidas a que el período de aplicación de la misma y, por tanto, las experiencias 

y tareas de entrenamiento en las capacidades de aplicar modelos y razonar eficazmente no 

hubieran sido suficientes; segundo, la necesidad de los alumnos de tener suficientemente 

adquiridos prerrequisitos para que el razonamiento hipotéticodeductivo propio de las 

Ciencias Sociales y los procesos de falsación de hipótesis se aplicaran correctamente; tercero, 

la influencia de los propios modelos y criterios con los que los profesores plantean y exponen 

los distintos temas relacionados con las Ciencias Sociales y que, a pesar de lo planteado en la 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Parte axpen'menfal: Estudio 2 

guía didáctica que se les proporcionó con nuestra propuesta modulan sus actuaciones y las 

ideas sociales a las que dan mayor importancia; y, cuarto, referido a esta pregunta, que los 

alumnos pudieran considerar como respuesta correcta aquella que parece deseable elegir 

socialmente, es decir, la que apoy  los derechos de igualdad de la mujer sin atender a que la 

información estrictamente proporcionada en la pregunta no indica que su ausencia se 

produzca en el pais sobre el que se plantea la tarea y sin atender al conjunto de factores 

incluidos en los modelos. 

Por todo ello, en cuarto lugar, consideramos necesario que se tengan en cuenta estas 

reflexiones en el trabajo de los profesores en el aula a la hora de abordar los temas referidos a 

la educación como elemento de progreso y bienestar para un país. y las circunstancias que 

pueden facilitar que los factores implicados influyan positiva o negativamente en el país. Por 

otra parte, en línea con lo expuesto en anteriores pregunta, parece necesario que los 

profesores introduzcan actividades encaminadas a ayudar a que los alumnos identifiquen 

cuándo la naturaleza de un problema demanda un tipo de respuesta y no otra, y a que elaboren 

de modo correcto (evitando sesgos) las posibles implicaciones positivas o negativas de 

medidas como las que se consideran en esta tarea atendiendo a la información de la que 

disponen sin añadir información no presente en el problema y que puede conllevar errores y 

sesgos. 

18.7. Pregunta 6: ¿Se debería invertir el capital de que se disponga en tecnologia avanzada? 

18.7.1. Criterio para considerar correctas las respuestas: 

El empleo de tecnología avanzada puede ser positivo para la generación de riqueza en 

un país, pero para ello deben cumplirse ciertas condiciones: en primer lugar, que la riqueza 

que se derive del desarrollo tecnológico no vaya sólo a unas pocas manos, sino que redunde 

en beneficio para el pais en su conjunto; en segundo lugar, que no conlleve pejuicios que 

sean tan negativos como la pobreza que se quiere superar como, por ejemplo, un aumento del 

paro, un endeudamiento insuperable para el país por no disponerse de un mínimo de capital 

Para llevarlo a cabo, etc.; en tercer lugar, que contribuya a la productividad; y, en cuarto 
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lugar, que haya personas m el país capacitadas para su utilización o, al menos, que sea 

factible su formación para lograrlo. Si estas condiciones no se dan, la medida no sería 

adecuada Por estos motivos, la respuesta espmb por parte de los alumnos em depende, 

utilizando los criterios señalados como argumentos para justificar dicha respuesta 

18.7.2. Opción de respuesta escogida por los alumnos: 

Como se puede observar en la Tabla 56, en el conjunto de los centros que realizaron la 

prueba, sin tener en cuenta la condición experimental a la que pertenecian, se observan los 

siguientes datos: 

O Hay una igualdad entre las dos opciones más escogidas, que fueron depende 

(39.50%) y sí (38.20%). aunque esta tendencia a la igualdad en ambas opciones no se 

mantiene en función de las condiciones experimentales, como veremos después, ya 

que la opción depende fue más escogida en los centros experimentales de tratamiento 

largo y en el centro control, mientras que la opción si lo fue m los centros 

experimentales de tratamiento medio. 

O La opción no fue la menos escogida en el conjunto de la muestra, en concreto por 

el 22,30%. 

CONJUN 
MUESTI 

CENTl 
CONTR 

('olrpio i1pci6n. ('asos totales: 375. 
('asos v4lidos: 319 (85.10%). Casos perdidos: 56 (14,90%) 

Chi-cuadrado de Pearron: 15.001 gl: S Probabilidad: 0.059 
I I 

ENTROS EXP 
. . I 

CENTROS 
l 

<o 
:oL 
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NO 
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100,OO 
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22.80 

30,40 

100,OO 

- 
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Como se puede comprobar, aunque la opción esperada ha sido la más escogida, más 

de la mitad del alumnado de nuestra muestra no la ha escogido e, incluso, otra alternativa de 

respuesta fue casi tan escogida En comparación con la muestra de Alonso Tapia, hay bm 

diferencias: la primera de ellas es que en dicho estudio la opción depende. que era la 

esperada, fue escogida por poco más de la mitad del alumnado (51.20%); la segunda que 

dicha opción fue escogida con diferencias respecto a las otras dos opciones; la tercera 

diferencia es que la opción no fue la segunda más escogida (31%) en detrimento de la opción 

sí (17,80%). Es decir, que al igual que en el caso de esta pregunta los porcentajes y 

preferencias de elección en el conjunto de la muestra y entre los grupos experimentales -como 

veremos a continuación- fueron diferentes, la muestra de Alonso Tapia se comportó tarnbiCn 

de modo diferente, al contrario que en ohas preguntas. Respecto al grado de elección de las 

distintas alternativas de respuesta según la condición experimental. se observan los siguientes 

resultados: 

O No se mantiene en cada tipo de centro la tendencia observada para el conjunto de la 

muestra. Asi, en los centros experimentales de larga duración, la respuesta dada en 

mayor medida fue depende, en un 50.50%. con diferencias respecto a la opción si, 

escogida por el 34.30% y la respuesta no, señalada por el 15,20%. Éstos son los 

únicos centros en los que la opción esperada fue escogida por, al menos, la mitad de 

sus alumnos, aunque casi la otra mitad no lo escogiera aun repartiendo su elección 

entre las otras dos alternativas. 

O Por el contrario, en los centros experimentales de corta duración, el 46,80% de los 

alumnos responde la alternativa sí, y con diferencias respecto a las otras dos 

respuestas, ya que el 30,40% a la alternativa depende y el 22,80% contesta no. 

O En el centro control se observa un patrón de respuesta similar a los centros 

experimentales de larga duración en cuanto a la respuesta m& escogida, aunque no 

respecto a la elección de las otras dos alternativas. Mayoritariamente, el 40,80% de 10s 

alumnos contesta depende, el 30,60% contesta no, y el 28.60% elige si siendo, por 

tanto, éste el único centro donde esta alternativa fue la menos escogida. 
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Ésta es una de las preguntas en las que los patrones de respuesta y porcentajes de 

elección han sido diferentes en los grupos de nuestra muestra y entre ambas muestras en su 

conjunto. Una posible explicación podría tener relación con la influencia de los tipos de 

propuestas didácticas, aunque un posible hecho que contradiría esto es que ésta es una de las 

pocas preguntas en las que ha habido diferencias entre centros. Una segunda explicación 

posible tendría relación con la idea que los alumnos puedan tener con la relación entre 

tecnología y riqueza. Por poner un ejemplo, la tecnología puede s n  motor de desarrollo y, por 

tanto, relacionarse con la riqueza; pero también cuando una empresa se mecaniza pierde 

trabajadores, lo que podría relacionarse con pobreza o menores recursos económicos para la 

población (trabajadora). Parece necesario, por tanto, analizar los argumentos o k i d o s  por los 

alumnos para justificar sus respuestas. 

18.7.3. Argumentos aportados por los alumnos para responder depende: 

En la Tabla 57 se sñialan los argumentos que los alumnos de las dos muestras 

aportaron para justificar su res puesta: 
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Respecto a esta opción de respuesta, como se muestra en la Tabla 58, en el conjunto 

de centros la mayona de los alumnos que la escogen utilizan los siguientes tipos de 

argumentos: 

O Argumentos de tipo econbmiw 0 2 :  depende de cuánto dinero se invierta, en qué 

se haga y con qué seguridad, entendiendo tal seguridad como el hecho de no asumir 

deudas que no se puedan pagar despub; D4: dependiendo de lo necesario que sea 

dicha tacnología y en qué cantidad; D5: depende de que no se perjudiquen otras 

prioridades más importantes; D8: dependiendo del capital disponible; DIO: 

dependiendo de que se evite la dependencia de otros paises comprando patentes o 

piezas; D13: depende de las posibilidades postenores de comercializacibn y 

exportación de lo que se elabore): el 71.50%. 

0 Argumentos de tipo socio-cultural (DI: depende de que sepan o no utilizar dicha 

tecnología; D12: depende de que lleve a la mejora en la formacibn de los propios 

trabajadores y en su cualificación): 10,40% 

O Argumentos de tipo socio-laboral @3: depende de que se quite o no empleo; D7: 

depende de que se acompañe de un desarrollo empresarial capaz de generar empleo): 

el 8,70%, aunque en algunos centros se ha sdalado con una frecuencia mayor. 

O Otros argumentos poco concisos han sido señalados en menor medida. 
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En comparaci6n con la muestra de Alonso Tapia, en ambas muestras se observa que, 

aunque los distintos alumnos que justificaron la respuesta depende utilizaron un único 

argumento en su gran mayoría expresando, por tanto, un modelo insuficientemente construido 

o incompleto, en el conjunto de respuestas han salido los cuatro tipos de criterios a los que 

hicimos r e f m c i a  al seílalar cual era la respuesta esperada y los aspectos en los que debería 

basarse el razonamiento de los alumnos al escogerla 

Además de esta similiiud, se observa también el gran peso que los argumentos 

econ6micos han tenido en la muestra de Alonso Tapia (69,20%), porcentaje muy similar al de 

nuestra muestra, en relación con los otros dos tipos de argumentos. Parece necesario que se 

trabaje tanto el hecho de que los alumnos sean capaces de integrar en un único modelo 

cohemite los distintos factores como en que no sea un único factor el que pese de un modo 

tan diferenciado respecto a los otros. 

En relación con los argumentos aducidos en función de las condiciones 

experimentales a las que pertenece cada centro, ceflalar que: 
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O En los centros experimentales de larga duraci6n el tipo de argumento más señalado 

fue el económico (80%). seguido del sociocultural (10,50%). Otros argumentos 

fueron señalados en menor medida (9.50%). 

O En los centros experimentales de corta duración, el tipo de argumento más 

señalado fue el económico (62,30%), seguido del socio-cultural (14.90%). Otros 

argumentos han sido señalados de modo confuso o sin concisión por más del 20%). 

0 En el centro control, el argumento económico fue seflalado por el 60%. y el socio- 

laboral por el 20%. Otros argumentos han sido señalados de modo confuso o sin 

concisión (el 20%). 

Al igual que para el conjunto de la muestra, cabe señalar que hay un tipo de 

argumento, el económico, con un peso muy superior al de otros factores. Pero también 

destacamos que, además de que los alumnos en su gran mayoría solo señalen un argumento, 

en ninguno de los centros se han manifestado de modo conjunto en un minimo porcentaje 

todos los posibles factores: N en los centros experimentales de larga duración ni en el control, 

apenas se han mencionado los factores socio-laborales, mientras que m los centros 

experimentales de corta duración apenas se han señalado los factores socio-culturales. 

Por tanto, lo señalado antes respecto a la importancia de que los alumnos construyan 

un modelo completo, coherente e integrado cobra en este caso mayor importancia. Aunque en 

nuestra propuesta didáctica esto se ha procurado trabajar, es probable que para todos 10s 

a~umnos, la pregunta que se plantea en esta medida favorezca una inclinación en los afumnos 

a contestar desde parámetros de rentabilidad económica y no social. 
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I8.7.4. Argumentos aportados por los alumnos para responder no: 

En la Tabla 59 se señalan los argumentos que los alumnos de las dos muestras 

aportaron para justificar su respuesta: 

Como se muestra en la Tabla 60, en el conjunto de centros, sin tener en cuenta la 

condición experimental a la que pertenecen, los alumnos que respondieron no justificaron 

dicha respuesta w n  los siguientes tipos de argumentos: 

N2 
N3 

N4 

N5 

O Sociales (N3: existen otras prioridades como la alimentaci6n, sanidad...): 43,65% 

de los alumnos que han respondido no. 

No cs bueno: costaria mucho. se perderia dinero. disminuiria el emoleo. 
Existen otras prioridadcs. (Invertir cn alimentación. salud, mejorar la vida de los 
ciudadanos. etc.). 
O'fKOS (Sólo se aprovecharían los ricos; no sabrían usarla; no es necesaria, al 
mcnos para empezar a desarrollarse; es mejor que el país cree su propia 
tecnolociia). 
No hav mano de obra cualificada: tendrían aue venir tknicos extranieros. 

O Económicos (N2: nos bueno porque costaria mucho, se perderia dinero y 

disminuida el empleo): el 25,35% de los que respondieron esta opción. 

O Un 22.50% de los alumnos que rechazaron la medida, lo hizo con argumentos 

confusos o poco precisos. 

O Otros argumentos han sido poco seiialados, como la necesidad de cualificación de 

la gente para utilizar la tecnologia avanzada (NS), por el 8,50%, aunque como 

veremos desputs, en el centro control si h e  mas seflalado. 
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En comparación con la muestra de Alonso Tapia, en ambas muestras encontrarnos 

varias coincidencias: en primer lugar, que los argumentos expuestos por los alumnos no 

recogen todos los posibles factores que se deberían tener en cuenta; en segundo lugar, que el 

principal argumento expuesto por los alumnos en ambas muestras muestra un sesgo, ya que 

dan por hecho que ea el país existan otras prioridades m& importantes -si bien los alumnos 

de la muestra de Alonso Tapia utilizan esta justificaci6n en mayor porcentaje (65,80%) que 

los de nuestra muestra (43.70%)-. 

Si comparamos estos resultados entre los centros de las diferentes condiciones 

experimentales, se puede obsmar una tendencia a que el argumento más selíalado en el 

ámbito global es también el m& señalado en cada condición experimental: 

O En los centros experimentales de larga duración, el 60% de los alumnos que 

respondieron no, utiliza el criterio social sefíalado de que existen otras prioridades 

W3), frente a otros argumentos como el econ6mico (N2) con un 15%. Además, un 

20% utiliza criterios poco concisos @4), mientras que el 5% sefíala la poca 

cualificación de su mano de obra (N5). 
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O En los centros experimentales de corta duración, el 35,35% de los alumnos que 

respondieron no utilizó dicho argumento social (N3), un 30% argumentos poco 

concisos (N4) y un 27.75% argumentos económicos (N2). 

O En el centro control, un 46,70% argumentó con criterios sociales (N3) y con 

criterios económicos (N2) un 13,30%. Con argumentos poco concisos justificaron su 

respuesta m un 20% de las ocasiones. No obstante, en este cenbu es en el único donde 

el argumento de la cualificación de la gente del país para utilizar dicha tecnología ha 

sido tenido m cuenta en cierto grado (20%), aunque el modo de aplicar dicho criterio 

conlleva otro sesgo: el de dar por hecho que no haya gente cualificada. 

18.7.5. Argumentos aportados por los alumnos para responder si: 

En la Tabla 61 se señalan los argumentos que los alumnos de las dos muesiras 

aportaron para justificar su respuesta: 

Según se recoge en la Tabla 62, en el conjunto de los centros, sin tener en cuenta la 

condición experimental a la que pertenecen, los alumnos justificaron la elección de la opción 

sí utilizaron los siguientes tipos de argumentos: 

S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 

mas competitividad. más comercio, más producción y menos gastos, y habria mejores 
aroductos). 
OTROS 
Aumcntaria el nivel de vida. el oromeso v la comodidad. 
Aunientnria el caaital. Facilitaría las inversiones extranieras v las ~ ro~ ia s .  
1:avorcccria la industriali7~ción. 
<:receria el emoleo. 
Se dcsarrollaria la investicación evitando comorar dicha tecnoloeia. 
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O Económicos (SI: beneficio para el desarrollo, aprovechándose mejor los recursos, 

el comercio, la producción ...; S4: aumento del capital facilitándose las inversiones 

extranjeras y propias; S5: aumento de la indushialización): 57,40%. 

O Sociales (S3: aumento del nivel de vida, el progreso y la comodidad de la 

población): 2620%. 

O Otros argumentos han sido seilalados en un 1 6,40°/0. 

CENl 
CONT 

En comparación con el estudio de Alonso Tapia, los argumentos económicos han sido 

los m& señalados para justificar el apoyo a la medida (69,60%). En ambas muestras se puede 

observar que, por una parte, los alumnos tampoco utilizan en sus razonamientos todos 10s 

posibles factores que podrían estar implicados en el éxito o fracaso de la medida; por otra 

parte, los argumentos señalados por los alumnos manifiestan un razonamiento sesgado, ya 

que dan por hecho que la medida necesariamente tendrh efectos positivos sin tener m cuenta 

que podn'a ocumr lo contrario. 

Si comparamos los argumentos seflalados por los alumnos teniendo en cuenta la 

condición experimental a la que pertenecía cada centro, la tendencia observada para el 

conjunto de la muestra es aplicable a cada tipo de centro: 
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0 En los centros experimentales de larga duraci6n, los criterios econ6micos (SI-S4- 

S5) fueron aducidos en un 60,75% y los sociales (S3) el 36,20%. Otros argumentos 

han sido escasamente seiialados. 

O En los centros experimentales de duración media, los argumentos económicos 

fueron expuestos por el 51,15%, mientras que los sociales un 22,95%. En estos 

centros, el argumento de la creaci6n de empleo (S6) también fue señalado en cierta 

medida (1 0,40%), los cuales fueron los únicos centros donde este argumento se tuvo 

m cuenta. El 15.50% señal6 criterios poco concisos. 

O En el centro conh-01. el 71.40% de las veces se utilizaron criterios econ6micos (SI- 

S4-S5), mientras que los argumentos de tipo social (S3) se señalaron en un 21,40% de 

las ocasiones. El 6.20% señal6 otros criterios poco elaborados. 

Al igual que ocwría en el ámbito global, en el conjunto de los centros, los alumnos 

pertenecientes a las diferentes condiciones experimentales han cometido dos tipos de m r :  el 

pnmem, no tener en cuenta todos los posibles factores implicados en el éxito o fracaso de la 

medida, lo que conlleva a considerar que el modelo consbuido por los alumnos es 

incompleto; el segundo, dar por supuesto que la medida traerá consecuencias positivas sin 

tener en cuenta la posibilidad de que la medida sea ineficaz o pejudicial para el país, lo que 

supone no falsar las posibles hipótesis con la búsqueda de argumentos o ejemplos que lo 

manifiesten. 

18.7.6. A modo de sintesis: 

En primer lugar, un primer dato que se observa, es que en el conjunto de cenbos la 

opcibn depende q u e  es la esperada-, es la más escogida (pero no en todos y cada uno de los 

centros) -casi por cerca de la mitad del alumnado-. Pero casi la otra mitad (la mayoría en 

algunos centros), escoge la opción no. Es decir, que aunque mayoritaria, una gran parte del 

alumnado no ofrece la respuesta esperada. Incluso, pocos alumnos en el conjunto de la 
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muestra escogen la opción s i  Una posible conclusión a tener en cuenta se refiere a si los 

alumnos parece que no comparten la idea de que todo el progreso de la tecnologia puede 

redundar en riqueza o salida de la pobreza para la población de un país. 

En segundo lugar, la revisión de los argumentos dados por los alumnos desde los 

criterios establecidos para considerar la wrrección de la respuesta de los alumnos nos 

permitirá comprobar si esto es así. En relación con la respuesta depende, algo menos de la 

mitad del alumnado que escogió dicha opción si tiene en cuenta uno de los criterios que 

consideramos necesarios adoptar al responder, y es el criterio de que no genere un problema 

más grave wmo el endeudamiento excesivo. Los otros dos criterios no los tienen en cuenta 

dichos alumnos por lo que, además, su argumentaci6n es incompleta. Aunque en niveles 

inferiores a lo esperado, la mayoría de los alumnos que respondieron si ha tenido en cuenta 

dos de los criterios sefíalados (el progreso y el capital), pero su argumentación ha sido 

incompleta, al no tener en cuenta los tres criterios sdlalados, además de d n e a ,  porque se da 

por hecho que tal progreso ocunirá necesariamente. Los alumnos que escogieron no, 

argumentaron mayoritariamente que existen otnrs prioridades para invertir (dato que 

desconocemos en el planteamiento de la pregunta) y que los trabajadores de ese pals no 

sabrán utilizar la nueva tecnología (dato que también se desconoce) y, aunque ambas cosas 

pudieran ocurrir, habría que utilizar dichos argumentos desde una opci6n de respuesta en el 

que se plantee la duda, como es la que ofrece la respuesta depende. Es decir, un modo de 

razonar incompleto -basado en modelos los erróneos, fragmentarios y parciales-, sesgado al 

considerar solo las implicaciones positivas o negativas -se@n cada caso- de la medida y no la 

posible ocurrencia de las implicaciones opuestas, no llevando a cabo la búsqueda de posibles 

situaciones o argumentos que falseen sus hipótesis. 

En relación con la muestra de Alonso Tapia, se observa en la opción de respuesta 

elegida por los alumnos una diferencia respecto a la nuestra, y es que la mayoría de ellos 

escogió la alternativa que consideramos correcta. No obstante, casi la mitad de los alumnos 

de dicha muestra escogió alguna de las otras dos alternativas, Donde se producen 10s 

problemas son en los argumentos de los alumnos de dicha muestra, en línea con los de la 

nuestra: en la respuesta depende, en el conjunto de la muestra se incluyeron m 10s 
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argumentos de sus alumnos los factores que consideramos correctos desde nuestro criterio y 

que formarían parte del posible modelo explicativo, pero en el ámbito individual casi todos 

los alumnos hicieron referencia a alguno de ellos de modo aislado y sin relacionarlo con los 

demás, hecho que creemos que manifiesta la existencia de modelos incompletos por parte de 

los alumnos; en relación con las justificaciones aportadas por los alumnos de la muesha de 

Alonso Tapia en las respuestas si y no, los errores se produjeron por la presencia de sesgos en 

los modelos de los alumnos, lo que les llevaba a concluir que un factor iba a manifestarse en 

un sentido o en otro sin aplicar la falsación de hipótesis, además de la parcialidad de sus 

modelos por utilizar los factores implicados en el posible modelo explicativo de modo 

igualmente aislado y sin establecer relaciones. 

En terca lugar, al igual que seiialamos m preguntas anteriores, parece que nuestra 

propuesta didáctica no ha tenido la eficacia en la medida esperada. Quizá, en línea con lo 

señalado m las preguntas anteriores, y que es aplicable a esta pregunta, dicha eficacia podría 

ser mayor si: en primer lugar, la propuesta didáctica abarcara mayor tiempo (un ciclo entero) 

y un mayor nllmero de áreas curriculares, de modo que el entrenamiento de las capacidades de 

construcción de modelos mentales y razonamiento eficaz para resolver problemas pudiera 

adquirirse y desarrollarse teniendo la oportunidad de ampliar el número de actividades y 

experiencias de aprendizaje facilitadoras de su adquisición; en segundo lugat, se -bajan en 

mayor medida los prerrequisitos necesarios para que los alumnos desarrollen adecuadamente 

las capacidades refexidas; en tercer lugar, que los profesores presten especial atención a la 

detecci6n de las dificultades de los alumnos para construir modelos que incluyan todos los 

factores explicativos y aplicar el razonamiento teniendo en cuenta todos ellos en su totalidad 

e intenelacionadamente y su variabilidad en funci6n del contexto para llevar a cabo las 

medidas oportunas que permitan corregirlas. 

En cuarto lugar, estas implicaciones que hemos seiialado en referencia a nuestra 

propuesta didictica son, tambicn, aplicables a las implicaciones didácticas a tener en cuenta 

por los profesores en sus procesos de enseflanza-aprendizaje. 
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18.8. Pregunta 7: ¿Se deberia permitir la tala de árboles para facilitar el aumento de tierras 

de cultivo? 

18.8.1. Criterio para considerar correctas las respuestas: 

Los bosques desempeiían un papel importante en el desarrollo de un país en un doble 

aspecto: por una parte, son fuente de materias primas (madera, resina ...) y10 de recursos 

(frutos, etc.) cuya explotación puede generar riqueza; por otra parte, desempeñan una función 

dentro del equilibrio ecológico. Todo ello justifica la necesidad de mantener los bosques 

evitando su desaparición. Pero también hay que tener en cuenta la importancia de tener tierras 

cuyo cultivo garantice, o al menos aporte, la disponibilidad de alimento para una población 

que, presumiblemente, debido a su pobreza no disponga con facilidad del mismo. Por este 

motivo, puede ser conveniente talar árboles para disponer de tierras de cultivo, pero de un 

modo controlado que favorezca la conservación de suficiente bosque para garantizar el 

equilibrio ecológico y la disponibilidad de riquezas que pudiera aportar. Teniendo en cuenta 

estos aspectos expuestos, la respuesta correcta sería depende con el criterio al justificar esta 

respuesta de que la tala solo se hiciera si fuese necesaria y con control sobre qu6 especies 

arbóreas y su cantidad para evitar los problemas o peligros señalados. 

18.8.2. Opción de respuesta escogida por los alumnos: 

Como se puede observar en la Tabla 63, en el conjunto de centros encontramos los 

siguientes resultados: 

O La opción más escogida es la opción depende, por un 47% de los alumnos, aunque 

con pocas diferencias respecto a la opción no, respondida por un 43.50% de los 

alumnos. 

O Un porcentaje más reducido de alumnos, el 9.5%. escogió la respuesta si. La 

mayona de alumnos, por tanto, ha escogido la alternativa de respuesta esperada. 

aunque apenas se aprecian diferencias respecto a la otra alternativa m4s escogida. 
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En comparación con la muestra de Alonso Tapia, los resultados encontrados son muy 

similares, ya que en dicho eshidio la alternativa más escogida fue depende (46.9%). con 
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O En el conjunto de centros experimentales de larga duración, se observa una 

tendencia a que tanto la opción depende como la opci6n no sean las más escogidas por 

los alumnos (44,70% y 43,55%, respectivamente), aunque en cada uno de los dos 

centros sea una de las dos la m& escogida: en el Centro 1 la opción depende (45.80%) 

y en el centro 2 la opci6n no (53,80%). 
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O En el conjunto de centros experimentales de tratamiento medio, la opción más 

escogida con algunas diferencias respecto a las otras es la respuesta no (52.25%). No 

obstante, al igual que en los centros anteriores, los alumnos de cada uno de los dos 
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centros de dicha condición experimental responden de modo diferente. La alternativa 

no fue la más escogida en el centro 3 (65,90%), mientras que la respuesta depende lo 

fue en el centro 5 (52,90%). 

O En el centro control, la mayoría de sus alumnos escoge mayoritariamente la opción 

depende (46,90%), aunque con pocas diferencias respecto a opción no (40,85%), La 

opción sí ha sido poco escogida (12.25%). 

Lo señalado para el conjunto de la muestra es vblido para el anblisis de los resultados 

en función de la condición experimental a la que pertenece cada uno de los centros. Una 

posible explicación que deberá confirmarse al analizar los argumentos utilizados por 10s 

alumnos para responder cada una de las alternativas podría ser la influencia conjunta de la 

escasa predisposición por parte de los alumnos a responder depende -tal y como hemos hecho 

referencia en anteriores preguntas- como la posible tendencia por parte de los alumnos a 

rechazar una medida que pudiera tener influencias en el medio ambiente. 

18.8.3. Argumentos aportados por los alumnos para responder depende: 

En la Tabla 64 se señalan los argumentos que los alumnos de las dos muestras 

aportaron para justificar su respuesta: 
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Como se muestra m la Tabla 65, m el conjunto de centros los alumnos que han 

escogido la opción depende han justificado sus respuestas con los siguientes argumentos: 

0 Argumentos de tipo ambiental @2: Con control para evitar la desertización; D5: 

Depende de los cultivos ya existentes o de una mejora previa de los ya existentes): el 

65.10% de los alumnos que escogimn dicha alternativa 

O Argumentos de tipo económico 0 3 :  Depende de la rentabilidad esperada y la 

demostrada m estudios previos; D6: Según la riqueza o rentabilidad que en la 

actualidad aporte el bosque): el 14.10% de los alumnos que escogieron dicha 

alternativa. 

nde. 

O Otros argumentos han sido poco seiialados o, corresponden a argumentos poco 

precisos, que suman en su conjunto el 20,80% de los alumnos que respondieron 

depe 

Ciilegio * dcpcndc. <:asos totales: 149. 
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En comparación con el estudio de Alonso Tapia, aunque con unos porcentajes 
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cada tipo de argumentos señalados con mayor h u e n c i a ,  ya que en dicha muestra un 38% de 

los alumnos que argumentaron depende arguyeron justificaciones ambientales y un 2S,70°/0 

justificaciones económicas, apareciendo con un porcentaje igualmente importante argumentos 

poco concisos o confusos (36,30%). 

Si atendemos a las diferentes condiciones experimentales a las que pertenecían los 

centros de nuestra muestra, los argumentos señalados por sus respectivos alumnos para 

justificar la alternativa referida son: 

0 En los centros experimentales de larga duración, el tipo de argumentos más 

señalado fue el ambiental (D2-D5) referido por el 58,90%, mientras que los 

argumentos económicos @3-D6) lo indicaron el 12.20%. Otros argumentos ambiguos 

o poco concisos fueron señalados por el 28.90%. 

0 En los centros experimentales de tratamiento medio, el tipo de argumentos más 

señalado fue el ambiental, señalado por el 60,70%, los argumentos económicos por el 

lo%, y un 29,30% argumentos poco concisos. 

O En el centro control, el argumento más señalado es de tipo ambiental por el 

73,90%, el económico por el 13%. El 13,10% utilizó argumentos ambiguos. 

Los tipos de argumentos sefialados en las tres condiciones experimentales, así como 

sus porcentajes, son similares, por lo que en este sentido no se observan diferencias 

importantes entre los tipos de centro. Del mismo modo, el tipo de argumento más sdalado (el 

ambiental), es el argumento que desde el modelo planteado se consideraba correcto, por lo 

que en este aspecto los alumnos han utilizado la justificación esperada. Algo que convendría 

trabajar un poco más en el aula, no obstante, es que el porcentaje de alumnos que han 
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empleado argumentos poco concisos sea capaz de argumentar w n  criterios claros, referidos a 

un modelo coherente que permita comprender las posibles consecuencias de la medida 

planteada en la pregunta y tomar decisiones adecuada 

18.8.4. Argumentos aportados por los alumnos para responder no: 

En la Tabla 66 se sefialan los argumentos que los alumnos de las dos muestras 

aportaron pam justificar su respuesta: 

Como se puede observar en la Tabla 67. en el conjunto de centros, sin tener en cuenta 

la condición experimental a la que pertenecen, los alumnos que respondieron no justificaron 

dicha respuesta con los siguientes tipos de argumentos: 

O Argumento de tipo ambiental (N2: Argumentos ambientales específicos como nos 

quedariamos sin bosques ni oxlgeno, habría más contaminaci6n ...) : dichos argumentos 
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fueron seííalados por el 45,70% de los alumnos que respondieron la alternativa 

indicada. 

O Argumento de tipo económico (N3: la economía depende de más elementos, no 

sólo se vive del cultivo por lo que hay mejores medios para salir adelante; N4: 

conlleva mayores gastos que beneficios; N6: hay que priorizar la industria y el 

comercio): dichos argumentos fueron señalados por el 17,30% de los alumnos que 

respondieron la alternativa indicada 

O Otros argumentos confusos o poco concisos (Nl: es lo menos indicado, ya hay 

muchas tierras de cultivo; N5: no es bueno...): el 37% de los alumnos que seflalaron la 

respuesta indicada utilizaron estos argumentos. 
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- 
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En comparación con el estudio de Alonso Tapia, se repiten los tres tipos de 

argumentos, aunque al igual que ocurría con la opción depende, en la opción no hay un 

porcentaje mucho mayor en favor de los argumentos ambientales (82,40%), con lo que 

existen mayores diferencias respecto al argumento económico ( 5 9 % )  que fue poco seflalado y 

los argumentos poco concisos, (1 1,80%), menos sdalados también que en nuestro estudio. 

Cabe sefíalar que los argumentos ambientales y económicos utilizados pueden considerarse 
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variables integrantes del modelo necesario para responder al problema planteado, aunque en 

el contexto del tipo de problema planteado en &e ejercicio afumar que, necesariamente van a 

producirse dichos factores en el supuesto pais y que, además, van a influir negativamente en 

el intento de salir de la pobreza conileva una serie de sesgos, pues no contempla la 

posibilidad de una influencia positiva ni da razones o apaita evidencia referidas a que no se 

produzca la misma 

Si compararnos los resultados encontrados en los distintos centros teniendo en cuenta 

la condición experimental a la que pertenecen, encontramos los siguientes datos: 

O En los centros experimentales de tratamiento largo, los porcentajes son muy 

similares para los distintos tipos de argumentos, ya que el 37% de los alumnos que 

respondieron no argumentaron su respuesta con justificaciones de tipo ambiental, el 

29,05% utilizaron argumentos económicos, mientras que el 33.95% justificaron su 

respuesta con argumentos poco concisos. 

O En los centros experimentales de tratamiento medio, justificaron su respuesta con 

argumentos ambientales el 45,40%, con argumentos económicos el 11,10% y con 

argumentos confusos o poco concisos el 43,50%. 

O En el centro control, el 45,70% de los alumnos que respondieron en contra de la 

medida utilizaron argumentos ambientales, el 17.30% argumentos económicos y el 

37% argumentos poco concisos. 

Estos datos por tipo de condición experimental a la que pertenecen los centros 

confirman lo seflalado anteriormente en relación con los resultados globales: el hecho de que 

los argumentos ambientales y económicos forman parte del modelo necesario para 

comprender y responda el problema propuesto no justifica que los mismos se utilicen con el 

sesgo en el razonamiento de que necesariamente su influencia es negativa. Es decir, que hay 

alumnos que consideran necesariamente que solo una respuesta en sentido de apoyo o de 
511 
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rechazo a la medida es correcta. Otro dato llama la atención es el porcentaje de alumnos m 

todos los centros -incluyendo a los experimentales- que utilizan argumentos confusos o poco 

concisos para justificar sus decisiones, lo que supone la necesidad de que los profesores 

trabajen esto en las aulas en el curso de la programación didictica Aunque esto se ha tratado 

de trabajar en los materiales diseñados en nuestra propuesta didáctica, parece que no han 

tenido el efecto esperado. Una posible explicación pudiera ser que los propios profesores 

tienen también sus propios esquemas y modelos mentales que, a veces, pudieran no coincidir 

con las propuestas como la nuestra u otras que figuren en otros materiales. Otra posible 

explicación es el carácter novedoso de nuestros materiales que pudiera dificultar la adecuada 

aplicación de los mismos y de las explicaciones que los acompañan de modo adecuado. 

18.8.5. Argumentos aportados por los alumnos para responder si: 

En la Tabla 68 se seiialan los argumentos que los alumnos de las dos muestras 

aportaron para justificar su respuesta: 

n comerciar 

Con relación a la respuesta si, la menos escogida en todos los centros, en el conjunto 

de centros de la muestra, tal y como recoge la Tabla 69, encontramos los siguientes 

resultados: 

O Criterios económicos: el 66.60% de los alumnos eligió sus respuestas a favor de la 

aplicación de la medida propuesta argumentando con criterios económicos (S2: 
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supone un beneficio para la agriculhua e industria maderera; S3: supone un beneficio 

para el desarrollo creación de empleo, comercio, enriquecimiento...-). 

0 Otros criterios poco concisos o confusos o muy poco señalados: el 33.40% de los 

alumnos que respondieron si utilizó este tipo de argumentos (SI: De momento habna 

más comida; luego habría que replantar, S4: Respuestas imprecisas; SS: literalmente 

"Aprovechamiento del suelo"; S6: Habria trabajo). 

En comparación con el estudio de Alonso Tapia, existen coincidencias en cuanto a los 

criterios de respuesta encontrados y el orden de preferencia de los alumnos por cada uno de 

dichos tipos de argumentos, aunque en la muestra de Alonso Tapia haya mayor porcentaje de 

alumnos que utilizaron los criterios econ6micos (90,20%) y menor porcentaje los poco 

concisos (8,8076). En ambas muestras, además de las coincidencias señaladas aunque con 

porcentajes algo diferentes, se observa la ausencia de otro tipo de criterios que a largo plazo 

tambih podrían tener repercusiones en la economía y bienestar de un país como, por 

ejemplo, los criterios medioambientales. Es decir, que los alumnos han prestado atención 

únicamente a los beneficios econ6micos mhs rápidos y directos sin considerar otros criterios 

potencialmente influyentes tanto positiva como negativamente. 

('olrgio si. ('asos totalrs: 30. 

En cuanto a los argumentos esgrimidos por los alumnos para responder s i  según el 
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O En el conjunto de los centros experimentales de larga duración, el 80,00% de los 

alumnos que respondieron favorablemente a la adopción de la medida propuesta 

argumentaron con criterios de tipo económico (S2-S3), mientras que el 20,00% 

restante utilizó argumentos poca concisos o confusos. 

O En el conjunto de los centros experimentales de batamiento medio, el 33,35% de 

los alumnos que respondieron la alternativa señalada justificaron su elección con 

argumentos de tipo económico (SI-S2) mientras que, por el contrario, una mayoria del 

66,65% utilizó argumentos poco elaborados. Esta amplitud en estos centros en el 

porcentaje de utilización de tales argumentos se debe a que en uno de ellos -el centro 

3 de tratamiento medio- el único argumento favorable a la aplicación de dicha medida 

es uno de los que referimos anteriormente como criterio poco elaborado, en concreto 

los argumentos S1 (de momento habría más comida; luego habría que replantar), 

argumento que en el resto de los centros -incluyendo el otro centro (5) experimental 

de tratamiento medio- se adujo en porcentajes similares al resto de los centros en su 

conjunto. 

O En el centro control, los argumentos más sefíalados para apoyar la medida por parte 

de sus alumnos fueron los de tipo económico (S2-S3), aportados por el 83,40% de sus 

alumnos, mientras que otros criterios poco concisos fueron seilalados por el 16,60% 

restante. 

En comparación, aunque en la mayoría de los centros diferenciándolos por la 

condición experimental a la que pertenecian se repite la tendencia sefialada para el conjunto 

de la muestra, entre el centro control y los centros experimentales de  larga duración se 

manifiesta dicha igualdad tanto en la preferencia de exposición de diferentes tipos de 

argumentos como en los porcentajes de utilización de los mismos, mientras que dicha 

tendencia es diferente en el conjunto de centros de tratamiento medio por lo que hemos 

señalado antes. Es decir, en conjunto, se observa que no existen diferencias en el tipo de 
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argumentos aportados por los alumnos de los centros experimentales de tratamiento largo y el 

de control. 

En ambos tipos de centros, los alumnos que contestaron apoyando la medida no han 

tenido en cuenta otro tipo de argumentos que pudieran repercutir negativamente en el país, 

fijándose solo en los posibles beneficios económicos a corto plazo. Aunque -como vimos 

anteriormente- esta opción de respuesta fue la menos escogida por los alumnos en el conjunto 

de la muestra, parece que no han elaborado -o al menos aplicado en el problema planteado en 

las preguntas- un modelo coherente y completo que permitiera contestar adecuadamente a la 

propuesta planteada m el problema, aspecto que sobre el que habría que incidir, en mayor 

medida, m los procesos de ensefianza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

Aunque esto se ha tratado de trabajar en los materiales diseñados en nuestra propuesta 

didáctica, parece que no han tenido el efecto esperado. Al igual que lo señalado al explicar los 

resultados encontndos respecto a los argumentos para no apoyar la medida propuesta, una 

posible explicación a esta dificultad pudiera ser que los propios profesores tienen también sus 

propios esquemas y modelos mentales que, a veces, pudieran no coincidir con las planteadas 

en nuestra propuesta didáctica, cuyo carácter novedoso también pudiera originar dificultades 

en la adecuada aplicación de los mismos y de las explicaciones que los acompaflan. 

18.8.6. A modo de síntesis: 

En primer lugar, respecto a las opciones de respuesta elegidas por los alumnos, se 

puede destacar que ha habido una cierta igualdad entre la respuesta depende y la no, siendo la 

respuesta sí poco escogida. Pero dicha igualdad en el conjunto de centros no se ha producido 

cenh-o a centro (excepto en el control que si ha habido cierta igualdad), sino que dentro de 

cada condición experimental, en un centro se ha contestado mayoritariamente en un sentido, y 

en el otro centro en otro. Esta situacibn, que no se produce únicamente en esta pregunta, sino 

en varias, lleva a que nos preguntemos por la influencia del profesor, no tanto por desde la 

perspectiva del "cómo" explica sino del "qué" explica. En este sentido, es posible que existan 
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menos semejanzas de las que cabrÍa esperar en los modelos wgnitivos de los docentes 

respecto a los distintos problemas y realidades relacionadas w n  la Geografia, que puedan 

tener una influencia muy importante en los modelos cognitivos que elaboran los alumnos, 

independientemente de la condición experimental a la que pertenezca su centro y los 

materiales utilizados. Sobre esta cuestión incidiremos con mayor detenimiento más adelante. 

En segundo lugar, respecto a las justificaciones que los alumnos que escogieron la 

respuesta depende ofrecieron al contestar, más de la mitad de ellos han señalado la 

importancia del control para evitar la desertiuici6n. El argumento del control de la tala forma 

parte importante del criterio especificado anteriormente para considerar la adecuación de las 

respuestas de los alumnos, aunque time un elemento incompleto, que a lo mejor pudiera estar 

implícito en su respuesta, pero que llama la atención que no lo aporten, y es el hecho de la 

necesidad de que se haga dicha tala, es decir, del beneficio de hacerlo. No solo es importante 

que se haga con control, sino también que no se haga por hacer. Esto nos lleva a concluir que 

el razonamiento de los alumnos, teniendo un elemento correcto, sea incompleto. Por otra 

parte, entre un tercio y la mitad de los alumnos no exponen este argumento, aunque sea de 

modo incompleto, sino que aportan justificaciones poco precisas o relevantes. Respecto a los 

argumentos of7ecidos por los alumnos para justificar tanto la respuesta no como la respuesta 

si, una mayoría ellos (más clara entre los que respondieron si'), incluyen en su argumento 

parte del criterio seiialado antes: por una parte, en las respuestas negativas el desequilibrio 

ecológico o la ausencia de necesidad y, por otra parte, en las respuestas positivas, el beneficio 

que se puede obtener de las tierras de cultivo. El problema de estas justificaciones es que ni el 

contenido de la pregunta, ni la situación planteada al principio respecto al supuesto país sobre 

el que analizan las medidas que se les propone para salir de la pobreza, ofrecen información 

suficiente como para concluir que las posibles consecuencias a favor o en contra con las que 

argumentan vayn  a ocumr ciertamente, lo que conlleva la presencia de determinados sesgos 

que hay que corregir. 

En línea similar a lo que acabamos de señalar, los alumnos de la muestra de Alonso 

Tapia escogieron mayoritariamente la opción esperada, pero lo hizo menos de la mitad de 
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dicha muestra Por otra parte, los argumentos utilizados por los alumnos para justificar las 

tres respuestas revelan la presencia de errores en su razonamiento por la posesi6n de unos 

modelos inwmpletos y parciales (no utilizaron todos los posibles factores que formarían parte 

del posible modelo explicativo necesario para decidir el éxito o fracaso de la medida 

propuesta en la pregunta) y, además, los que emplearon eran aislados y sin relacionarlos wn 

otros factores. 

En tercer lugar, por los resultados encontrados, las dificultada encontradas para 

resolver según lo esperado esta pregunta han afectado tanto a los alumnos de los centros 

expe~imentales como del centro wntrol, por lo que la propuesta didkctica no ha tenido la 

eficacia deseada. SeRalhbamos antes la importancia que puede tener el papel del profesor y 

sus propios modelos que pueden modular lo que explica y los contenidos y factores sobre los 

que incide en mayor medida. Parece necesario, además. que en futuras aplicaciones de la 

propuesta didfictica o de propuestas similares se oriente a los profesores de modo especial en 

la detección de errores m los razonamientos de los alumnos y en la adecuada aplicación de 

las capacidades que se pretenden desarrollar. 

En cuarto lugar, tanto en el estudio de Alonso Tapia como en éste, se observan 

coincidencias por parte de los alumnos en la elecci6n de las respuestas, así wmo una 

tendencia similar en la importancia que los criterios conservacionistas del medio ambiente 

tienen en la justificación de sus respuestas. Pero la existencia de determinados valores 

relacionados con el medio ambiente por parte de los alumnos y su fomento en la escuela no 

tiene por qué estar reiiido con el anklisis de determinados problemas o situaciones, teniendo 

en cuenta el conjunto de condiciones econ6micas y sociales que forman parte de un posible 

modelo desde el que decidir el acuerdo o rechazo de una medida Siendo importante la 

conservaci6n del medio ambiente, la obtención de beneficios que permita el sustento de la 

población de modo controlado y racional facilitando siempre la regeneraci6n del medio, no 

tienen por qué ser contrapuestos. Por este motivo, consideramos necesario que los profesores, 

en el contexto del proceso de ensefianza-aprendizaje, tengan en cuenta esto y detecten la 

presencia de este tipo de razonamiento que conlleva sesgos y errores en los alumnos, 
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proporcionándoles evidencias y criterios que les permita tener en cuenta el conjunto de 

factores explicativos y su interrelación, la utilización correcta de la información de la que 

disponen y la realización de un correcto proceso de falsación de hipótesis. 

18.9. Pregunta 8: ¿Se deberia pagar estudios en el extranjero a los alumnos m& 

avenfajados? 

18.9.1. Criterio para considerar correctas las respuestas: 

Un elemento que favorece el desarrollo de un pais, es que tste cuente con personas 

bien capacitadas en lo científico y lo tecnológico para que dicho desarrollo sea cada vez más 

autóctono y dependa cada v a  menos del exterior, sin negar por ello la importancia que 

también puede tener intercambios científicos y tecnológicos con otros paises, pero más 

cuando se produce en igualdad de condiciones. 

Ahora bien, para que la inversión en la capacitación de los alumnos aventajados sea 

eficaz y factible, habria que tener en cuenta los siguientes criterios: en primer lugar, la 

situación del propio sistema educativo que posibilite o no la formación en el propio pais; en 

segundo lugar, tener recursos (capital) para amortizar dichos estudios; en tercer lugar, que 

dichos alumnos regresen (es decir, que tengan voluntad de hacerlo); y, en cuarto lugar, que 

cuando regresen puedan aplicar sus conocimientos en beneficio del país y propio (es decir, 

que tengan oportunidades en su país de origen). Por estos motivos, la respuesta mhs adecuada 

es depende, teniendo en cuenta los criterios expuestos en los argumentos de los alumnos. 
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18.9.2. @cien de respuesia escogida por los alumnos: 

Como se puede observar en la Tabla 70, en el conjunto de los centros se observa: 

O Que la opci6n de respuesta más escogida por parte de los alumnos fue la respuesta 

si, por el 42,40% de la muestra. La respuesta no fue elegida por el 34,80% de la 

muestra, mientras que la respuesta depende fue la menos escogida, ya que la eligió el 

22.80% de los alumnos. 

O Por tanto, la respuesta depende q u e  era la más adecuada desde nuestro modelo 

planteado- ha sido la mmos escogida por el conjunto de la muestra. Aunque como 

veremos más adelante, no m todos los centros dicha opción ha sido la menos 

escogida, si son similares los porcentajes de alumnos que en cada uno de ellos la 

escogi6, encontrándose -por tanto- mayor variabilidad en las otras alternativas. 

CENTROS EXP CENTROS EXP 
OPCIOI.,, 

CONJüNTO 
DE TRATAM DE TRATAM. CONTROl, MIIESTRA LARGO MEDIO 

st 42.40 41.,20 37.70 55,lO 

NO 34,80 37,35 42.15 16.30 

DEPENüE 22,80 21.45 20,15 28.60 

TOTALES 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 

CEN' 

En comparación con la muestra de Alonso Tapia, el porcentaje de elecci6n de la 

respuesta esperada -depende- ha sido similar a lo encontrado en nuestra muestra, tanto en 

cuanto al porcentaje (el 22,00% de dicha muestra) como en cuanto a ser la menos preferida 
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por dichos alumnos. En la muestra de Alowo Tapia respecto a la nuestra varia el orden de 

preferencia de las otras dos opciones y, por tanto, los porcentajes de elección respectivos: el 

42,70% de elección de la respuesta no y el 35,30% de elección de la respuesta si. 

Parece, por tanto, que en ambas muestras existe una tendencia por parte de los 

alumnos a evitar dar una respuesta que, siendo la más adecuada desde el modelo planteado y 

los elementos de información incluidos en el planteamiento del problema, no supone optar 

por aplicar o no dicha medida Es decir, que de modo parecido a lo encontrado en otras 

preguntas y analizadas, los alumnos tienden a considerar más correcta una respuesta 

favorable o desfavorable a la aplicación de la medida Además, relacionado con esto que 

acabamos de sefialar, pero también con las posibles dificultades de los alumnos a construir 

modelos mentales de los conocimientos sociales, parece que los alumnos no tienen en cuenta 

que en los modelos de las Ciencias Sociales pueden existir variables que, aunque faciliten o 

perjudiquen la eficacia de una medida, no es seguro que se presenten, lo que justificaría una 

opción de respuesta como depende que conlleva plantearse dicha posibilidad. Esta tendencia 

encontrada tanto en la muestra de Alonso Tapia como en el conjunto de la nuestra se repite al 

analizar los resultados encontrados en los centros de nuestra muestra teniendo en cuenta las 

diferentes condiciones experimentales a las que pertenecen los alumnos de cada uno de los 

centros. Así, teniendo en cuenta los datos reflejados Tabla 70: 

O La opción de respuesta menos escogida por los alumnos de los centros 

experimentales de larga duración fue la respuesta depende (21,45%), existiendo 

mayores igualdades en las otras dos respuestas (41.20% de respuestas sí y 37.35% de 

respuestas no). 

O Dicha tendencia se repite en la elección de respuesta por parte de los alumnos de 

los centros experimentales de tratamiento medio: la opción menos escogida, por el 

20,15% de los alumnos fue depende, existiendo una cierta igualdad entre las otras 

respuestas, aunque en orden de elección contrario al de los centros anteriores (42,15% 

de respuestas no y 37,70% de respuestas sí). 
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O En el centro control encontrarnos las mayores diferencias respecto a los centros 

experimentales con relación al orden de preferencia por cada una de las respuestas 

posibles, aunque no en la tendencia de respuesta de la opción depende, la cual no fue 

la menos escogida en términos absolutos, pero si en porcentajes de respuesta (28.60% 

de los alumnos de dicho centro). En este centro se ha producido un apoyo mayor a la 

medida propuesta, ya que el 55,10% de sus alumnos respondi6 si en contraste con el 

16.30% que respondió no. 

Por tanto, lo señalado anteriormente para el conjunto de la muestra es aplicable a la 

explicación de las opciones de respuesta escogidas por los alumnos para los centros según 

fuera la condición experimental aplicada en este estudio. Parece, por tanto, adecuado analizar 

los argumentos aportados por los alumnos para justificar cada una de las opciones de 

respuesta escogidas. 

18.9.3. Argumentos aportados por los alumnos para responder depende: 

En la TABLA 71 se seiíalan los argumentos señalados en ambas muestras: 

D2 
D3 

vais. 
Ikpende de que sea prioritario o no. 
J>epcnde de lo que cueste: la inversibn debe ser limitada, pero se debe dar ayuda para la 
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En el conjunto de los centros de nuestra muestra, según se refleja en la Tabla 72, en 

relación con los argumentos seilalados por los alumnos para escoger la respuesta depende 

encontramos los siguientes resultados: 

0 Argumentos de tipo económico @3: Depende del costo, inversión limitada; D4: 

Aunque es bueno porque aprenden, implica un gasto; DI 1: Según la tecnología 

disponible para cuando regresen): el 33.30% de los alumnos que escogieron dicha 

alternativa aportó este tipo de argumentación. 

0 Argumento de contrastación entre beneficio global para el pais vs. solo propio para 

el alumno (DI : depende de que los alumnos regresen al pais para ayudar): el 18,10% 

de los alumnos tuvo en cuenta este criterio en su argumentación. 

O Argumentos socio-educativo @6: Evitar las desigualdades ayudando también a los 

alumnos que se quedan en el propio país; D8: Según se pueda estudiar o no en el 

propio país y el nivel de su sistema educativo): el 25.00% de los alumnos tuvo en 

cuenta este tipo de criterio en su argumentacibn. 

O Argumentos poco seilalados -aunque sean vfilidos desde nuestro modelo-, poco 

concisos o ambiguos @2: Depende de lo prioritario que sea; D5: Demogrfificamente, 

mantener población en el país para que el volumen de alumnos que se vaya no 

repercuta negativamente; D7: Según la voluntad de los alumnos; D9: Si ayudan a 

mantener a sus familias; D13: Si dicha medida estimula a los demás alumnos a sacar 

buenas notas para irse): el 19,95% de los alumnos utilizó dicho tipo de argumentos. 

Tener en cuenta que dicho porcentaje se alcanza sumando porcentajes pequeiios de 

una cierta cantidad de respuestas, es decir, que no hay un argumentode los sdalados 

para este tipo de criterio que haya sido esgrimido por un porcentaje significativo de 

alumnos. 
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ARGUM UNTO 

STRA 

C E m  
TRAI 
LAR 

)S EXP 
'm. 
GO 

En este sentido, parece que en el conjunto de argumentos aparecen reflejados el 

conjunto de los mismos que, desde nuestro modelo, habría que tener en cuenta tomar una 

decisión, aunque por los porcentajes de exposición de cada tipo de argumento, la globalidad 

de los mismos de un modo coherente e integrado no ha sido tenida en cuenta, es decir, que los 

alumnos expresaban tales argumentos de modo aislado y sin relacionarlos con los otros. A 

este hecho se une el que casi la cuarta parte de los alumnos que respondieron depende 

utilizaron argumentos poco precisos o ambiguos. 

En comparación con el estudio de Alonso Tapia, los alumnos de dicha muestra que 

escogieron esta alternativa de respuesta argumentaron en un 25% con criterios referidos a que 

el beneficio debe ser tanto para el país como para los alumnos, en un 23.90% con argumentos 

que recogen criterios económicos, y en un 51% con argumentos poco concisos o ambiguos, lo 

que revela que en el caso de esta muestra hay una menor claridad respecto a nuestra muestra 

por parte de los alumnos a la hora de exponer argumentos sobre la base de un modelo para 

justificar la respuesta escogida. Algo que si es similar en ambas muestras es que aunque haya 

alumnos que argumentos con criterios referidos a factores del modelo propuesto, en dicho 

razonamiento no se incluye por parte de tales alumnos la globalidad de los factores que 
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compmen el modelo. Son dos aspwtos que convicllc trrbejar m el amtoxto del esbjo del 

aula 

Volvimdo a nuesira muestra, m tamu#l m cuenta los rewiltadoo m bcih de la 

condición -tal a la que consspoadian los Phmpios de los disüntos cmtros, nos 

encontramos con los siguientes r e d *  

oEnloscentroe~~11talade~~6n,losdoetiposde~tos 

B e f l s l a d o s c o n m a y o r f r c c u e a c i a p o r a l u m o s q w ~ a o n ~ f u a o n , p o r  

igiial los de tipo económico 03-D4) y b de tipo i o c i ~ v o  (Dó), cm un 19,9(Wo 

c a d a u w . L o e ~ ~ d e l t i p o q u t l o s ~ ~ ~ d o b s a s e a t r n t o p i i r i i ~ P h m m o c l  

como para el país @1), un 12,50?/0. El resto de loa ahmuilw que csoogimn dicha 

respuesta j&- la misma con ~ m t o s  poco concisos, m un 47,700h. 

0 - Fbi los centros expcxhentalca de tratamiata medio los mgum~1tos m68 adlalados 
- - -- -- ----- A---- ----a - - 

son los de tipo económico @3-D4-D11). ni un 37.65%. En scgmado i & z  
8 0 c i ~ v o  (D6-Da), ea un 33.95% . Un ~ j j u n t o  de argumnitos poco d s o s  o 

ambiguos fue señahio por d 20.60%. 

O En el centro control, la mayorfa de los al- quo sscogieron dicha respuesta la 

justificaron con argumentos referidos a qw los beneficios dcborim sor tanto para el 

h n m ~  como para el pais (DI), en 42.7W. En wgundo lugar, de modo igualado, los 

de tipo econbmico 03-D4) y los de tipo eocioeduoativo @a), en un 21,Wh cada 

uno. En este centro ea donde menos argumcntoa poco m i s o s  o wnfuws se 

esgrimieron, en un 14,50%. 

Como se puede observar, en los centros exmmtrla -tanto da larga duración como 
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los alunmas para juslilicar dicha fuenm del SiPmte tipo: .. I.CA- 

. - 
O Argumentos de tipo socioeducativo (M: igualdad de dmxhos para todos ea la 

enseflanza; N7: La d u c d b n  iambién se recibir dmim del propio pPis, N11: 

Con el analfabetismo infantil que hay, los nieos dejarían pronto sus estudios 

trabajar): el 47,20'h de los alumnas que respondi- oegativmente eligió este tipo 

de argumentos. ~....& 

2.~7 

O~toar&tipoeeomknico(N1:&criroyrmim~;N4:Atarc~a~ 

prioridades como el empleo; N5: Principrl d i d d  sr generar mayar nquai; N6: 

Invertir en unívasi* propias para que ia edwach, medo bu- impida a l a  

alumuos tener que irse): el 35.40% de km .hinmoc que elegioron dicha rwpuarta 

eligib este tipo de argumentos. 

con mucho mayor peso m las jnaiiicaci- de ía dtmdva como ei &la 
,- 



h d s t r i E i m i a i b o m a l i o - r m m r y o r ~ & . k m i n w q u t ~ ~ ~  

utiiizrnrn rmbipa o poco coirira ai compami6n con el centro control. Del 
~ m o Q . m d c P a t n o ~ l h . l a n m i m u z P o n  . . 

aitre wie algum- los posibles 

ñ e t o r a a t a i a m c u a i ~ i ~ l o s a a o d d a c r ~ p j & ~ ~ ~ s u e ~ . E n l o s  

~ t r o r ~ & ~ d m r c i á i E m r b i b n i I t i l i z m m h d i f e r c n t c s ~ ~ e 8 , p e r o a i  

m c a i o r m e d i d . ~ a q u e m 8 e ~ i i t i l i u m n h ~ ~ b i g u o s y a r e f e r i d o s  

antes - ,mi~queenbsccntmseq  . de trit.misnta mrdio w se llegó a utilizar 

t o d o a , l o a ñ e t O r e c i a i c l ~ e n t o p o a j ~ l a ~  

18.9.4. Agcinrirtar aportada por loa almmw pmo rsspondw no: 

En la Tabla 73 ee sciiah los argummtoa que loa alumnos & les dos muestras 

aportanmparaj&cmsu napueste: 

N9 1 m. 
N10 1 No rim para nada *no by t n k j o  m el propio pdn o bdwtrh en lu que r p l h  lo 

h 01 mnjunto de cmtros, tal como raflqa ia Tabla 74, los argumentos utilizados por 
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rPgrimai8# ~por1Wohnnmdedidvniaahoprnjurtlficiríafbñadeapoyoala 
m a d i d r p r o p 9 a t . a a e i t . p m p t a a a i s c o a b m i c w , a s p i B D l d e l o s ~ ~ # l y o t r o s  

~ - Q h t ~ q i r s f i g u n L o o m p a r c i Q a a t m ~ p e r a a i p t d c l d u m w v s .  

b m e f i c i o d o i p d r , k q u e ~ d e ~ c s t o q u e r m b s s ~ ~ ~ g u m e n t o s u t i l i z P d o s  

p ~ r ~ ~ ~ ~ r r a m p o n d a ~  tdah~fnarnilosmismogy,PdamPs,se 

u t ü f i m n a i p m d c L m e d i d P U n ~ q u e r c ~ ~ ~ m a m b a s m u e s b a s  

e s q i a c n o t o d o r l o r p o m ' b h P g i i w n Q s h s n m d o ~ a a c u a n t a m l a ~ ~ 6 ~  

l o q u e c O n n ~ q p e ~ h r b i & i h n n w r q s e n o b n n a i n & e n ~ ~ l a s ~ b l c ~  

~ a ~ i ~ , u p e c t o ~ l o b r s d q u e h r b r i a ~ i a c i d i r a m a y o r m e d i & m e l  

~ o o a a b a l ~ . T s n i a n d o a a c u c n t i a l t i p o d e ~ t r o m e l ~ d e l o e ~ ~ ~ t o s  

utiludor por los itumnoe para justificar la mspucnta a la opci6n no, podanos encontrar los 

mguieatg dahx 

O En l a  mtros experimentales de htamimto largo, los argmmm mis utilizados 

fuam l a  de tipo socioeducotivo (N3) por un 55,800/8, los de tipo ec~>n6mico (NI-N4- 

. . . e-g#pxL ~ w . - ~ ~ ~ e y ~ ~ _ . ~ _ . .  ,. -- . . ., .-.. - - ., . -, -- ~, .. ~ ~ 

~ l o f i i s r o n p o r d 1 6 % .  *;'. ..,,-. 

0 En los cmtiw cxpcbmtdw de tmtmnioato medio, hay mayor igusldad mtn los 

W W  tipo6 de -tos mlb ~U%&OX 108 ~ C O B  (NI-N4-NS-N6) 10 

fuaon en un 43,5o./o y 100 socioeducaüvo8 (N3) por el 4135%. Otros argmentos 

p o o o ~ o m s n o a ~ A i e m a i a s ~ p o r e l 1 5 , 2 5 % .  

0 En d mtro control, los argummtos socioeducativos (N3) se utilizaron por el 50% 

de loa alumm~ que sscogisron dicha rsepuesta E1 25% rilgumcntos de tipo 

conbmiioo (NI-N4-NS-N6) y el otro 25% d 6  un tipo de argummto que, sin scr 

dialdo por los alumnos de otros gnipos, m sgta cobr6 una cierta importancia: se 

mferfa a la comparaci6n en& los beneficios pmonalc~ para el propio alumno vs. los 

beneficios puo el conjunto del Estedo (NZ). 
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Lo que hemos seilrlPda para d coiijuinto de la muas$a, es mauiñsclti 

del mismo modo en el sn8üsis de 108 -entos tmiado aii cuanta la d u 6 n  

~ m t a l d e c a d a u n o & l o s ~ t r o s : l o s a l ~ n o h s n t m i d o m c u c a t a t o d o s b s  

posibles factores en su conjunto. Incluso en los caitros *da de tratamiento medio 

enlosqueollstemayorequilibrioenelgradode utilizscióndebs~adosqueeaiplear~n 

s u s a l ~ p u e s t o q u e e n n m g h n c r r s o e s h s n t a l l d o e n c u r a t i i l o s ~ t i p o s d e ~  

que desde nuestro modelo d- que habría que haber t d d o  m cuenta Al responder 

no, los alumnos no considadm en sus reíiakma la 13itw5611 del sistgno bducativo del 

país. Esto conlleva sesgos y limitaciones en la resp- & loa ahimnos. EstP diñcUttsd la hen 

tenido tanto alumnos de centros cxpwimentala unno del centro control. Desds nuertrP 

perspectiva, existid= dos posibks explicaciones: por una psr@ que la reflexión sobre el 

papel de la educación se trabaje poco c k  d explicar loa modelos sobra lo p o b m  

centrándose más la atención m aspectos cc~>nbmiws o de otro tipo; por otra parte, que 

aunque se tengan en cuenta a la hora de explicar tala modelos en clase (como huno8 

intentado con la propuesta didáciica que proponemos), a los alumnos les cueste 

otros contextos educativos diferentes a aqueiios de los que forman parte. 
4- 

- - .- - - - -- -- -.- - --A -'-A- 1_31PU 

18.9.5. Argumentos aportados por lar alumnos para responder si: 

En la Tabla 75 se se&alan los argumentos que los alumnos dc Il)a &.w q@ms .< r 

aportaron parajustificar su requeata: 

\RI,A 75: ARGL3íEKTOS CON LOS OI:E 1.0s A1,URINOS ~TSTlFlCARON LA 
D c c n r r w c r *  ri r w  r i nnr,.firn;<~.r o 



R s r p k t a ~ ~ r r g m n a d o r m L u i i w u k p a l o a o S p a r a j ~ s u s p o y o a l a  

d d i i ~ a i i d a o q j i m t o d o k m r v l t n , l o r ~ ~ l o r S i ~ * &  

argmmto8, tal y camo ile muestra m k Tdih 76: 

o Bcaedoio pcmmd pa loa alumxta (SI: Bl wjsb va6 beneficiado 

paum&mktansndoiluiyoraopOrtipmddrepararalir~, 54: Obtenci6nde 

im *, S5: Riqwa pfmm& S9: SmXRfm rdslote a ais 5miiias): el 51% 

j u 6 t i f i 0 6 ~ l ~ c o n d i ~ s r g m n s l i t o r .  

O J ~ o 1 1 ~ 1  poco c m c h ,  ambiguas o muy poco &id*. el 7.5036 jWc6 

Como se puede comprobar, los alumnos en sus justificaciones solo utilizaron uno de 

los factores del modelo considerado como criterio para considerar correcta la respuesta, en 

concreto el que hace referencia a la contrastacion entre los beneficios personales y los dcl 

Estado. Los factores relacionados con la situación del sistema educativo del país, la existencia 

529 

personal 

Beneficio país 

Otros 

TOTALES 

41,50 

7.50 

100,OO 

55,40 

5,90 

100,OO 

2 1.25 

9,75 

100,OO 

51,90 

0,OO 

100,OO 
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d e r e c u r s o s e n e l p a i s p a r a ~ l a m e d i d o y l a p o s i b i l i d n d d e ~ l ~ ~ ~ ~ ~  

posible3 factores que no han tenido an cuata al justificar 1Pe rssp- cimulstsncia que se 

debería trabajar en el pn>cau> de ~ - ~ e .  

E n ~ ó n c o n l a r m ~ s t r a d e A h m s ~ T a p i a , l a ~ ~ ó n s e a a l s a a m l o s  

argummtos de los almaos tambi6n se Wa@ ya qw el 49.W. justiñcimn su reqmsh 

utilizendo como argumentos factores refaidos al beneficio del Estdo (S2), el 48.10% de 108 
. . 

alumnos de dicha muestra que respode!on sí juatiñc6 su mpueah uthaudo como 

argumentos factores referidos al bmeñcio pwsonai (SI), mimina que el 220% utilizó 

argumentos poco concieos. 

Teniendo en cuenta la condición experimental a la que pdcmcc cada centro ile 

manifiarta la misma difiniltad, as decir, que los alumnos m han t&& en cuenta iodos 108 

posibles facima que fonnan porte del modelo explicativo que d d w a m 0 8  que ayudarlau a 

resolver la propuesta prescotrda Loa datos obbidoa por ccntm m: 

-- -- - 

j~c6suapoyoalamedi&con~nfandoPdbeacñciopmrelpds(S2) .  

el 38,70% de los alumnos lo hizo con argumentos referidos al bcm5~io pmumal para 

los al- (si-SS), Y el 530% m poco d. 

O En los  centro^ exjmhentalca de tratamiento medio, el 6 P ?  de los alumno8 utilizó 

v e n t o s  referidos al bene6cio psrronal pare los alimmor (Sl-S4-S5-Sll), el 

2125% de los almo11 d 6  criterios ~cleci& m el bcns6cio para el país (S2). 

y el 9.75% con argumentos poco concim. 

0 En el ccntro control el 51,m utilizó argummtos mIncim&s con el beneficio del 

país (S2) mientras que el 48,10% utilizó argumantoe mlacionados w n  el beneficio 

panionai (SI-M). 
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P 8 a b d r r t r i  

E n p r i m a h i g n f ~ a h e l ~ 6 n & l a ~ e 1 ~ d a t a q a e m l l s m a l a  

~ á n s s q ~ e h ~ ~ a i l a m a ~ o e ~ & h ~ m , a o l o e n e s t a  

prcguntasi~0mcslitodihEut4maniñ~imiciatstendgMaapolarivreuresp~ 

i a c ~ a p c s a & n o ~ d e d a t o s w ñ c i ~ c o w > p r i n b ~ m a r ~ ~ ~  

a idoptu o m una medida, paeiilamte htbidoa por cnis propios modelos matales o por 

l o s t r n b j d o r m c l i l e ( ~ ~ p a l o e ~ o m C h i i ~ e n l o s r m t a i P l ~ c o n 1 o s  

q ~ a t n b j a i k r ~ ) . S O b r e ~ ~ a o s ~ o 8 m l c l a d e l m t e c o n m a y o r  

detanimieato. 

En segrmdo lugar, el plllrcipal arpma~to aportado por los alumnos de los centros 

~ m t a i s s  totalcd para juaüñcrr dicha rsspusta hace refamcia a la voluntad de los 

al~cucimrtrmcinsobrehquear$adodeacuerdoconella,&dcramosquewse 

c W o n a  m el d d o  ni formii parte de un factor que incida a un modelo de deesrrolio 

Ilmm m-- - 
c o ~ d a a d o l o s c r i ~ ~ & m t a i ~ o m o ~ t e s p a r a & d a a r l a ~ 6 n o w  

de lasreap i ias t i i s .hdos lag imisntosm6e~~lo8aportad~por losa lumnosde  

los ccntm c a p e h d c s  parciala bsan refaeacia a la situación de su sistema educativo y 

al costo de dichamedida En ~ c e a m o t r p a m c q u c  se ticneeaicucntairmpartedelos 

criterios de idoneidad de la rtepues@ aunque de un modo incompleto, ya que no se tiene ni 

cuenta la posibilidad de que dicho8 ahimws vuelvan y puedaa aplicar sus conocimientos. Son 

los alumot~ del centro control los que ti- en cuenta, en mayor medida, los criterios 

antcriamientc definidos, aunque no los ciilitro en su conjunto, ya que incomplctamente se 

centren en la situación del sistema educativo y en la duda de si los alumnos regresadan o no, 

dejando de lado la posibilidad de aplicar sus conocimiento8 y de que para aplicar la medida 

p r o p ~ ~ ~ t a  bya capital. En rclwión con la opci6n no, casi la mitad de los alumnos cuwtionan 

dich modida aludido a la igualdad de derecho al estudio para todos. Entendernos que, 

simdo bta un d d o  fundamental que comparibos, no se cuestiona en la pregunta La 



mayoría de los países más demmlladoe, taiiado univmdizdo el íuxeso a 1.4-bn, 

íinancia la fomaci6n de los ahnmios mb aMaPjldos desde la comicci6n que d wp a la 

formaci6n de los mismos contribuye al dar~nnUo del pais y a que sea avanzado kaiol6gica y 

cidñumiente. Solo una quinta parte de los ahmmos de las caitros ~ e n t p l e s  parciala 

han contemplado en sus argumentos para jusiüicar la n d v a  a la adopci6n de dicha medida 

parte de los criterios seftslrulnn antes: ios ref¿aidw a la sitwi6n o mejora del 

educativo y al costo, Qado un mmamimto, por mia parte, incompleto por no tener en 

cuenta que dichos alumnos puedan volva y aplicar su Bsba y, por otra parte, stegsdo. ya que 

dan por supuesta la Q&6n del país. En reIrn6n con la rapue3ta si. loa principales 

a r m t o ~  tienm m cueata parte del criterio para considerar Pdecuidae las reapuestas de los 

alumnos: que vuelvan los alumnos a los que ee h c i e  au f m i 6 n  en el exterior y el 

beneficio personal junto al colectivo. Pero, al igual que con ias respuestas negativas, SU 

argumentos son incompletos ya que no tienen m cuenta el coete de la medida ni la situacibn 

del sistema educativo y. además, contimm stegos ya que dan por hecho que los al~rrmos 

volverán y obtendrán baieficios pcmmala). 

E n - w b n - c o n  el a n t e n o L ~ & d r i  - - .  - Alo~seT*$. - . 

escogida &en coincidencias entn ambas muestras con rclaci6n a que la respuesta espcrPda 

ha sido la menos escogida y en pmporciones similares. La difamcia esta m que la mayoría 

de los alumnos de la muestra de A~ODBO Tapia wmidmba la propuesta inadecuada mientras 

que en nuestra muestra la mayoría de alumnos la considQaba adecuada, aunque con un 

porcentaje importante de alumnos contrarios a la miama. En ambas muestras. sin embargo, si 

hay coincidencias en los argumentos aportados para justificar las respuestas: los que ee 

manifiestan contrarios, aducen el derecho de las personas y la igualdad de opomuiidades; los 

que se manifiestan a favor, aducen m ambas rnucmw los beneficios de los que ee van y los 

beneficios que supondrá para el pais; los que manifiestan dudas seflalan en ambas muestren 

criterios diferentes: en el estudio de Alonso Tapia la necesidad de que los alumnos vuelvan, 

mientras que en el estudio actual tstando también presente dicho criterio añadan an de la 

libertad de los alumnos para estudiar donde quieren. En ambas muestras'se observa, no 

obstante, el escaso grado m que los alumnos tienen en cuenta la importancia de la formaci6n 

de la poblaci6n en el desarrollo de un pais, factor sobm el que ee debcria incidir ni clase 
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«ni0 un aiterio que ac dobe tena imuhih pmde ,  sin obviar por eib la posible 

~ q u e p o a i a n t o n a h m c r i t a n o r r l s d i d a p Q r l a r ~  

E i i ~ h y g a , d ~ d e q u s ~ ~ s e h o y a n p r c d u c i d o g i t o d o s l o s  

gnipoqiaohiymdobr&lo11~abrqns~IiplicáiacstraprolnacatlidiMca,wipone 

quc la satraci & la migno m ha sido la gpsldr La ahumo6 siguen mmZe&mdo 

dübbdea pin ~IZOIW ntilirr9uin. en ion c W , o o n s r i p o n d i e n t e s  moddas todos los Eectores 

explicativo11 & modo cohaadt e in-, aplicando coirectommte cl proceso de fáisación 

&hip&d,porio q u s ~ n e c s s r r i o  que lapropucdsdidlctica,porunaparte, seamás 

d u r s d a i y ~ m P I B r e a s ~ ~ ~ p d , l a r e a ü z a c i 6 n d e r m m y o r  

n h e m  da ictivi&dea de ~ a n i o  en ides apadáadea, su pmdbción a difauntes 

h y áxnbitos de oonocimiisnto y, por otra parte, permita lo cmcwión de dificultades 

or ighah  por la imdccda utilizsnón por parte de los al- de los prarequisitos 

d o n  ppa dmamllir y aplicar eficapnaatc las cspPciddcs que se pretendia desmollar 

c o n m r o r t n p r o p ~  

- .- -- 2 -.-- u-- B m R m T - ~ .  * *pars-ww d- que los 

rcsdtadc~~ catcontrsdos tienen una serie de implicaci- docentes en los prawsos de 

t m & h z a m e  quc llevan a cabo los pm-. primcm, la importancia de detectar 

los modelos mentales que poaem los ahnnws y en qué aspectag dichos modelos son 

emhtw, ñagmmtarios o parciales, sin incluir el coigpnto de arctoma que fomirin parte de los 

mismos, sin estableca relaciones entre los miemoS o producto de la existencia de sesgos; 

segundo, la comwi6n cn la utilización por pPcte de los alumnos de información no p m t e  

en el plmtcamiento del problema ni deducible por lo que se conoce del mismo; tercero. la 

adecuada anesllriiza y modelado de los proceeos de falsaci6n de hipótesis; cuarto, la 

f-ión de un m& de pensar relativo y no absoluto en la toma de decisiones relacionadas 

con los hechos sooides que se besan en modelos que. como los sociales, incluyen factores y 

vaiablca sujetos a variabilidad en función del contexto. 
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-. P S -  x T , - * < <  Cf, 

18.10. F'regiuila 9: ¿Se dekriapmnitirlo mbo&i de crq>irril ~ j e m p a m  h t x p k a d u  

de los nxumos muleraks? 

Las inversiones que pueda recibir un pais gocden ser positivas si el Propio pais 

obtiene beneficios económicos a cambio de la explotaci6n de los recun#>s -sobre todo m no 

tiene capacidad para bacerlo por si mismo- y, adcmb, se favarece el dcsamilo tecnológico e 

industrial transformando en el propio país las matcrk primas en producción sin crear, por 

ello, una dependencia excesiva de taceros países. Por cm, tsnieado en cuenta dichos 

criterios, la opci6n de respuesta más adecuada es depende. 

18.10.2. Opción & respuesta escogi&por los aiumnos: 

- 
Comq se puede obsgvar a fravCe de loa dator que figuran m la Tabla 77: la 'ón - - -- - - 
- - 

- * - -  
------m. =- - -.ex- >z ~~---7~.?:.~~&~: 

zemgida fue&5porel41,5046 d e i w o ~ .  ~erclipuartpsituse~epidripor~l 

34,30°/0 y la respuesta no pcx el 24Wi. Aunque la opción & p d e  fuao la más awgida de 

lastmreepuesbs.10 f u e p o r m ~ v w d e l a m i t a d d e l a e d ~ a p e s e r & ~ l a m á s c o m c t i  

desde el modelo expuado. Este seda un posible PIpedo a trabajar m el contexto del aula, m 

bien no babría que descartar que los alumnos estén encasamonte acostumbrados a dar por 

vslida una respuesta que no conlleve una pñnnacih o una negación, es decir, a psilclar que 

cuando se propone una medida a adoptar una rerpuesta corrcctri deba conllevar 

necesariamente un apoyo o un mham a la misma, circuaatancins ésta que provoca un sesgo 

que también seria swqtible de trabaje en el enla 
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simiieres para cada altemativc la más escogida fue si, por el 35,8094 de los alrmuios de dicha 

sí 
NO 

DEPENDE 

TOTALES 

muestra, casi al mimo nivel que dqm& acogida por el 25.30%. La respuesta no fue 
. . .  . . . ~ .  ~ , , ~ .  

2 bi r m  - : : ; ~ ~ ~ s b . . 8 s b ~ h ~ r E = ~ ~ . ~ S l . - ~ ~ ~ ~ ~ 5  -~:-. 

muartraSimiti.mmiLos~~~dwtCnicadoon~taladii6n~mtal 

O B n ~ c m t r o s ~ ~ d s ~ a i t o l a r g o , l a m i y o r p ~ r t a d e l o s a l u m n o s  

(el 49,1094) m g c n  la dtmnaüva fbpade, m ¡ d m  que otrps doa respuestas se 

mantioncn m unoe nivelcs similaes: si un 26.15% y no el 24.75%. 

34.30 

w o  
41,50 

io0,o0 

O En lor caitros cxpdm~1t.lcs de irainmimto medio, la situaci6n es a la invem: la 

tendencia ea a una respuesta mayoritaria por la altunativa si. En concreto, el 43.45% 

dacoge dicha mpucuta, mimíras quo el 3610 reqcmde depende y el 20.45 responde 

no. 

O En el ccaaro mtroi, hay una igualdad ai los niveles de elección de las 3 

a i t d v r t i :  si el 34,W/i, mimiran que dcpanda y no el 32,7W0. 
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2f5.15 

24,75 

49.1 O 

1w,o0 

43.45 

36.10 

20,45 

1w,Oo 

34.60 

32.70 

32,70 

1 w,oo 
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Por lo que pmm m ua prima & de ioa nmhdo6, sn les c d m  

expgimatsle~snlo9quesehaaplicedommayorgradomratnpmpuest.di~calos 

alumnos habrían respondido según lo que ca>ri. espenar deede el modelo de marta 

espaado. No obstante, si tenanos en cuenta lo que sucede m las m t a s  anteriores, esto m 

es soñciaite para concluir que dicbos alumnos h.yan sido los 6nia m construir el d o  

geográfico o, siquiera al menos, lo hubiam hecho bien. Es naceserio. como vaem#l 

desputs, analizar los argumentos utilizsdos . . .Porotn~pirte,mdi~hoscentroscasihmitadde 

l o s a l i n n n o s h a a ~ 8 ~ 0 g i d o u a o ~ v a d e ~ u a N i ~ , ~ e s t e q w m i a d i c a  

que, aunque en realidad los al- que ium escogido depende hubieran coaetniido y 

aplicado comctammte el modelo esperado, la mitad habrían taiido problsmpr al rsipsdo, 

circunstancia que rqucriría que fuar trs.jsdo m clase. Bn loa dsmPl cclltm, la  va 
de respuesta más escogida no ha sido la espQadq por lo que tembión se hace n@o, a m o  

mostraranos después, analizar loa argumentos aportados por los alimiaor. 

18.10.3. Agu~lentap  q w f d x p o r  lar aiumnospma rerponderdspsndc: 
~. 

e.- 

0- m - .  l.. . ,.: - L ~~ .-y-m ~ -- --- ~ - ~- .~~ .,.* --b .--A-. . -- - . - e-. - ~.. - . . .- - .. . - - .- - --9i- .z.- í25:;  . .  ~- ~ .~~~ . .  . .~~ ~- ~ ~.~ . ~ .  

. T*'" AKGTMEYTOS COX LOS OCE LOS ALlJ.\ISOS Jl'STIFIC'AKOK LA 
RESPLESTA DEPESDE E S  1 . 1  PREGI:hTA Y 

En* los alumnos que c~cogieron la apci6n dcpendc, tal y oomo se puede O ~ B T  en 

la Tabla 79, las justificaciones escogidas por loa aiumnor del coqjunto de centro6 para 
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jnatifioadiohrrapiigtafuaoa: 

"001)pd.al~doml~pi~~hsDpaaarparasl~@2:~epmdedel 
&.rl: 

h d d o  q u c ~ p a m e l p a &  D6: Tsnaoicueiltalasposiidada laborales 
FA>¡ ab ai 

p ~ n  la m D12: Según cl crpitai que m): cl 51,SW de los alumna que 

raspadiaonestaopci6n. 

O hd. al control oon que se rcaiicc 0 1 :  De& de lo que pidan a cambio 

y de que 6c ha@ con c-4 sin pmarac, para que luego no tscieeen los recursos; D7: 

lu condiciona de los p&tnmw): im 16.60.h de los alumnos utilizó este tipo 

h-. 

O h d . ~ 1 P m t u s c i 6 n ~ ~ p m r i a & l p ~ @ 3 : D c p m d e d e q u e e l p d s  

pued i~ lo tpr loprdmiSmoono;D5:Depmdadchpb~oescac lezde  

rocrasos minaala): el 16% de los ahmma esilaló cate tipo de p~umaitos. 

v d  bien"; DIO: seg$i alletim O m> otras prioridada; D11: que no genere 

Coanictos): el 15.90% de los alumnos qw reepoadiaon esta dtamtiva. 
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Como se puede observar, m esta prqmta se produce imi mhdh s h n h  a la de la 

mayoría de preguntas anteriores: m cierto modo, los .Immiw han d d c d ~  los distinto8 

ikcto1~8 que fomian parte de nuestm modelo sxplicativo pam j u d í a  el apoyo o rc&m a 

la medida propuesta, aimquc lo han hecho de modo sislsdo, es ~ I I ,  Sin eatablccer relacioma 

~ l o s m i s m o s . d e m a n a a q u e f n m f f y o r i a d e ~ r h n m i o s s o l o d ~ u n ~ & k  

factonss intemaainimtalosdmi8q«niosepuede~canel  16%deal1nurmnque 

j~umnsusresp~conel~toytsrcatipode~mto(sncidacaso)olosque 

lo hicieron de modo poco conciso. Estas limitaciones, m lfaes con ly ya MBaladris m 

preguntas anteríores, debe trabajame m clase. 

En compamci6n con la muestra de Al01w Tapia, ociare ima miuacih similir: los 

alumnos Uegrm a utilizar en conjunto lm posiilca tipo de argmnslitos que se podrim utiüzpr 

desde el modelo explicativo pnsentado pero lo hacen de modo *, b y  un argumsnto que 

m s u ~ a e o b r e s s l e & l o s ~ y e l ~ c a ~ p o r i m i m i r r o r l o & a l ~ .  

E n c o n o r e t o l o s a l ~ & d i c h a m ~ ~ m ~ w u , ~ d e l m ~ e n t c m o d o :  

- - O buda respecto al beneficio- re& qwpudina aqoncx pam el pafs el-60;jO.h- - 
delosalunm0sque~aoneataopci6nutüizóestct ipo&~oito .  

O Duda sobre la situaci6n cc0n6xnic.a previa del p& @3): et 12,7036 de loii rihnnnos 

e e & s l 6 e s t e t i p o d e ~ t o i l .  

Teniendo en cuenta la condici6n c x ~ c n t n i  a la que psrtowoe oedri tipo de cuntro 



se-io,&Fh-- - 4 & @ u B h ~ r : ,  32; -, - .- : , A 

- r  !RHJJ, : 
- 

~ ~ l w a o ~ ~ c s n t r o s e x p < ~  ~~e~&tnbimimio~,e l t ipodeargumu~tosm&s 

~ W d q u e b r s f a o D o i t a h d u d a ~ e l b c m ñ a o r e i l p r w d p e f s @ 2 ) .  

~ p o r s l 5 4 ~ 5 % & h ~ ~ ~ r s q i o r d i o r o n ~ , e l ~ q u e  

hPcerefermciaaIri~rsrpcdo~controloonqmac~~~@l-D7)f iaeseealado 

por el 27,1W, un 10.30% utilizó aqmmta rrhionadoa con la duda sobre la 

ritrucjQ a u m h h  previa @3-m); por úkho, 47.65% esaaló argumentos poco 

clrrorocailoiiioa 

o I h l o r o a i i b r o r ~ & t n t a o i c p i t o i 1 L e d i o , ~ t i p o & ~ a l t o s m & s  

dhlado Aie sl que hics refmiici. a la duda &re d úamficio real para el país @2- 

W D l 2 ) , K ñ r l d o p o r d 3 5 $ ( & h r h i m m i q u a ~ ~ , m U ~ 0 0 / .  
utilizó apmcatoa r o I i o i d  con la duda la aitwi6n axmómica previa @3- 

D5);slprBumentoquehsctmfarcploiiala~rtepedoaicontrol~quesedce 

O En el w b r o  contnd, el tipo de argmmúm m8s &idado fue el que hace referencia 

a la duda mbm el bcneñcio raol p m  el pata (D2-D12), seaatada por el 62,Wh de los 

ahunwil que mspondimn dspcndc; m 18,SO.h utiliz6 argumento8 relacionados con 

ia &da mbm la eihuoi6n sconómicii previa @3-D5); el argumento que hace 

refcamcia a la duda rrepsoto ai oonbrol oon qw se realicc 01-D7) fue M o  por el 

6.30%; por hltimo, el 31% d 6  aqxmcntoe poco claros o concisos. 

Como se puede compmblir, el problmia sefíaiado antes mibid0 a que los alumnos, 

aunque cm conjunto utilizsron todos los posibles tipos de m m t o s  relacionados con el 

mo&lo explicativo propuesto, pero la moyoda de ellos lo hiciaron empleen& un argumento 

Irisla& o iRn rcIaci6n con 10s de& -=tos. Este aspecto &a intmmte trabajarlo con 

det&snto en el proceso de c a s e R a n z a - m e  cm el aula. Por otra parte. llama la 
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a t ~ ~ : i 6 n e l h e c h o d e q u e e l ~ ~ & l o s . h u m i o l l & l o r c m t r O r  ' 'rla aso 

simiiar que los del control, a parar de que supuastsmaite lor primaos hoyan -do 

mediante el modelo didáctico qtw pmponamwr b que scobemos de seilalPr. Una @bk 

cxplic~ción a esto sea que, aunque como pmp- didOcticos 108 pm* de los ccntroe 

cxpcdnentales hayan trabajado métodos y ttreas d&w&a, el modelo explicativo 

interiorizado por ellos para cada una de las mtdidas proposstiis en art. tarea sean similares a 

los de los profesora del centm amtmL . , 
- - 

18.1 0.4. Argumentos aportada por los alumna< pana q n d a  no: 

En la Tabla 80 se señalan los argumentos qxn twb en mibY mueirhiri: 

a, 

L N7 I Se exulotaría a los m-. 1 
Entre los alumuos que escogieron la opción no, tal y como se puede comprobar en la 

Tabla 81. los tipos de argumentos utilizados para justificar sus mpwsta8 fueron del siguiente 

tipo: 

O Argumcntoseumómicosnlaci&con Iaacmadecepital yrscunor(N1: Se 

generaría deudas que habría que w, N3: Se padetIa la pmpio riqueza y hebrla que 

comprar a terceros los minerales niando se agoten): el 6635% de los alumnos que 

respondieron dicha opci6n, justific6 su respuesta con este tipo de argumento. 

O Argumentos ccon6micoa nlacionsdos con el control por parte del propio país de 

dicha explotación (N2: Msjor explotar el propio país, que el capital salga del &O; 

N5: Se d a n  monopolios extranjeros; N6: Ad el propio p i s  podría vender por si 
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mirra0 lar reci~u>cl con el unm@&e bsairécio): el 20.75% de los alvxnnos que 

~ d m 0 d i & o p c i ó n . ~ a i ~ a a m g t c t i p o & P g u m m t o .  

O ü h a  rrgmneator poco condos (N4) d 13% de los ahnmios que respondinon 

En compmci6n con la mu&m de Aloneo Tapia, los argumentos utilizados por los 

alummw fuarn ios mimnos, amqw con difbaiea pomntajss de respuesta En dicha 

musstra l a  Phminorr incidieron m mayor medida m el argummto ewnbmico relacionado con 

el control de los mimos por el propio p& (64,Wh), mientras que los argumentos de tipo 

m 6 m i c o  r e l a c i d  con la escasez de capital y de r#..ursos los emplu5 el 23,30%; el 

12.100? arguyó con justificaciong poco concisas. 

En ambas muuitres se pone de manifiesto dos dificultades: la primera de ellas, que los 

alummw no tima m cuenta todos los posibles bctom que podrían ayudar a explicar los 

pombles beiieñcioii o pujuicio de la medida que se propone en la pregunta desde nuestro 

modelo antcriomisnts expuesto -por ejemplo, la incidencia sobre el d#iarroiio tecnológico o 

industrial de lo medida no se tia m cwta-; la s~gunda dificultad se relaciona con un hecho 

ya scííalado antas: que la mayoría da 1- ahmn~s utiliza en sus razonamientos factores que, 
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nuo formando parte del modelo expuesto, m ti- m cuenta de modo Pialsdo y sin 

relaci~~coa~hrctorasque,jimtos.podrisnmhiirendCaritooñrcseodelamadi& 

~ a d n . E s t o l e s 1 1 e v i a c o m ~ ( # 1 1 g o s ~ m l o t i ~ ~ a i e n t a i r m i p a r t e d c l o r q ~  

pwdeociirriry,adanaqconsidaanquelamfhimcia&lfiidorq~eti~nenaicuaita8aBi 

necesariameate negativa, cuando m el plnnteamiento del problann no se aporta i d b m d ó n  

que pamita predecir tal circunatada Estos aspectos dekrIrm sa i ddos  m cuenta por parte 

dc los profesores al tmbajar con sus aimmos ai clase y ayudarles a supaar las limitecim 

qne~lafonnndcrazoiiprmsmfeetpdaporellok 

Tmiendo ai cumta la condición ejrpcaimmtPl a la que partewcca los dbhtoa 

cmtros, nos ~~ con los siguialtw datoil: 

O E n l < w c e n t r o e ~ ~ d s ~ e p ñ o ~ , d 7 3 3 0 4 . & l o r l h n m w q w  

~ a d i a a i c n c o i m a d e l a m b d i d a u t i l i z b g g i n n a d o r ~ 0 0 1 1 r c l o c i ~ c o n  

la escaeez de wpia y rccurma (Nl-N3); el 23.90% juotiñd ni respuesta con 

. . argumentos ~ o o s  rcldmacba oon el contiol de la explotacidai por parte del 

p@piopsfs(N2-~5): tni-e.-&8@4 atlllzb- 

O En los centros -es de tratamiento d o ,  el 47.50% de los ihmmocl que 

respondieron m conha de la medi& utiliz6 argmmbs aconómicoo raleci& con 

la escasa de capital y nansoo (N3); el 20,85% juatiñcb ni m p w t a  con argmt~tos 

económicc~1 relacionados con el control de la explotación por parte del propio pale 

052); mimtrss, un pomm$je elevado de casi mi tacio de los alumnou, el 31,65% 

utilizó argumentos poco concisos (N4). 

O En el centro conáol, el 75% de lo8 ahminocl que rcapondiaon m contra de la 

medida utilizó argumentos económioos r c l a c i d  con la escaiisz de cspitd y 

recursos (NI-N3); el 18,75% juotiñd ni rsrpwrtr con argumenta ~ 0 0 8  

re lac idos  con el control de la oxplM6n por parta del propio pafa (NZ); por el 

wntrdo, el 6.2 5% utilizb argumentos poco concisos (N4). 
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Enliaaagemcrai~wnlauxccpei6ndslniriyorporcaitajedeargumentospow 

um&cm m los c d m  cxpagnaitrks de hntdeata medio, los tipos de argumentos 
. . 

utilizadosporlos~imm#lpara~~noalamGdidaprop~enhpre~yelpeso 

de cad. ratn loe ohmmor, de cd. gmpa ron simhca a los enconirados para el 

coajunio de los dumaw de todos loa omtroq por io que los problemas dalados 

antsrioxmante se muñmun para cada uno de los cantros: no tienen en cuenta todos los 

poai%bfrctorsilqwformanparte~ariodelopropiiata,b~quesftiaiaiencuwta 

lo hacen da modo aisledo y duo por wipussto que los fkkma que sdlaian influirán 

neccrnriamaiSc de modo negativo. Fatoa aspccm d e n e  tenerlos m nisnta por parte de los 

profeama m el trabqo en clac. 

Aimquc en el wnMo del modelo didáctico que m m ebc habajo sc ha 

tratndo de h c r  en cuenta que los alumnos trabajen con la ayuda de los profc~orm estos 

aspectos, pance que no ea suficiente. El propio modelo interiorizado por los profesores, los 

factorea a los que den mayor o menor impo~u~cia, la babibci6n real de alumnos y 

- : profmm a - - m ~ l o g í a q u e  mChryBwmo capaoiidsd a desamh. pl rszonamiento 

hipotctico-deductivo y no como una trata analizar en el contexto de actividades aisladas, son 

posiblee causas explicativas sobn la posible eficacia m el cambio pruimdido en el 

apondizsjs&logal~m~~. 
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18.10.5. Agvnrentmaportodospor lar ahrnvuupam rCSPODdQsk 

Entn los alumna que mpond¡eron apoyado Ir medid8 propuesta en Ir pregunta, 

utilizeron los siguientes tipos de quumtos para juetificPr dicho respuesta, ial y como se 

mucstra en la Tabla 83: 

0 Argumentos poco concisos o muy poco eeflalsdos (S2: argumentos poco concisos; 

S4: Mejora de las relaciones con el extranjero): el 1 1% de los alumnos hizo refcrnid 

a este tipo de argumentos. 

Benefielor pua  psú 

Otros 

TOTALES - 

5 4 4  

89.00 

11,OO 

1oo,w 

9720 

2,m 

100,oo 

86.25 

13,75 

100,oo 

. 100,OO 

0,Oo 

loo,Oo 



Enambampeiitns ztc obama, enmiacidnconlos Prgumcntos de apoyo alamedida 

pmpPcsh por parte de loa ahamvw que lo hiciomn, problsrme aimilimo a loa antaiores: en 

pIimerhgir.queload~mtionaaaiaiaiEptodoehpogbl~haora,quefo~an 

prtts,dsidsnuaboOntai~&unposiblemodoloarplioltiw;en~~-.nestcca~> 

& i n o d o m u o b o m b e v i d e n t b , ~ ~ ) l o ~ a n r n i l i ~ u n m l o f i c t o r & m o d o  

a i~ ,nir lIu~ooonotroi ,poeiblañictone;  y,entacalugar,qwdsnporsupueeto 

& m o d o ~ q w d E i i o t o r ~ e c a i s i i ~ ~ d e m o d o ñ v o r P b l e a l ~ t o &  

la medida, nirl tener en cuenta posiblsr evidencias o aitcrio8 que pudima wntr&cir dicho 

éxito.Aapectoeecltostrsrque~dacuaQetrabojarcnelcolltntodeiaula 

Si tmmoa en cuenta la wndición experimental a la que pextenece cada centro. los 

d i a d o a  son muy sanqantee a los del wnjunto de la muestra: así, el factor señalado S1 

@eaeficios s c o n ó m i ~  prkipabente) f i ~ ~  fue por el 97m de los alumnos de los 

centros experimentales de trntamiento largo quc wntcstam sí. por el 8635% de los alumnos 

de los ccatros experimentales de tratamiento medio que wntestmn del mismo modo, y por 

el 1Wh que respondi6 en el wnúo control apoyando la medida propuesEP 

En líneas generalea, al i@ que o c d a  con los argumentos de las respuestas 

wneaiaa a apoyar la medida propuesta, m el caso de la respuesta si los tipos de argumentos 

utilizados por los alumos para apoyu dicha medida en la pneunta y el psso del agummto 

d a d o  por 106 alumnos de cada gntpo de alumnos son similarea a los enwnúados para el 

conjunto de los alumnos de todos 10s mtro8, por 10 que 108 problana~ sellalados 

antaionngite se wnñrman para cada uno de los centros: no tienen en cuanta todos los 
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poai'blesfactai.9quefonnsnparte~modsbpmguado-~bisambti~unfactoren 

cuaita,porioquelohpcmdemodosislado-,yddamiarónsammtequeelador 

s e & a l a d o p o r e I l o s ~ ~ c a t e d e m o c b ~ v o . ~ ~ « w v i m s ~ l o s  

en cuenta por parte de los pmhm m el trabajo en clsac. Del mismo modo que lo &iaMo 

m t e s , a u n q u e e n e l u n t e x t o d e l d o ~ ~ ~ q u e ~ ~ e s t e ~ o i r o t u v ~ a i  

cuentaque los ahminos trabajen unlaayudade kw,profbm atosaepectos. en el c s s ~  de 

los ctntros cxpcrimenídes no hemos enoontraQ los rraultodos esperados. Las posibles 

nizones son las mismas: el propio modelo i n t c r i m  por los pmfssorcs, los factores a los 

que den mayor o menor hportada, la habiíuacih real de a lumw~ y profaiores a una 

metodología que incluya como capsidad a desam>UPr el rszonirmieato hipoiéiicMieductivo 

y no como una tarea a realizar en el contexto de actividades aisladae, son posibloe causeil 

explicativas sobre la posible eñwia m el cambio prcQandido en el aproadizPje de loa 

alumnos. 

,- . ,.  , : , - -  
~ - - ~ - -~ 

._* . , . .. . -. . - .~.,*",% .. 
+ ~ -=-- .. ~- 

~ ~~~-~ ~~. . ~~ .. - ~ 

~ - ~~ , .  .. . " 1. .  ~ -....-.-.,.-, 
~~ -.. ~ ~ ~... . ~..-~ . ~. . - . .=- -. .. -.-Y .... ~ 

En primer lugar, lansp&depw>deha sido la más -@da en el conjunto de 

ceníms experimentales de tnrfigniento lergo, mientras que en el unjunto de centros 

experimentales de biiamiento medio la mpucsta d ha sido la más escogida. En el centro 

control hay porcentajes simiiam de elecci6n de las hrtri mpuam. 

Ensegundol~,elpNicipaiIliypnnsntoprira~0~~lpuletci6a&lprsrppcoti  

depende por parte de los alumnos que la cscogiamn, hscs mkmncia a uno & loa oritanoa 

sefialados para mnsidnar adecuada tal respuesta: el bcneñcio rtal que obtendrá el país. No 

obstante, dicho argumento c~rece de una mayor apaificidad en el tipo de beneficio que cabe 

esperar (la entrada de capital y la i n d u s t r d k i h - d ~ l 1 0  tecnolbgico). Entre los alumnos 

que eligieron la opción no, se incluye con cierta l h u d  el criterio de la (no) obtención de 

beneñcios en fomia de capital y la p&dida de control de la propia riqueza que se genere - 
capital- o que se posee -materias- ai favor de otros paises. Siendo esbe unos riesgos reales, 



Taatomtl~imtodalanmartn&odc~o,~mlam~ri&lestudiode 

~ T I p i r S w o b r a v s o o i n c i d s n c U s a i e l ~ d e q u e ~ t r a , a l ~ v a 8 d e r e s p u e s t a  

haym sido mcogkh por muchos almum, aunque m la muestra de Alonso Tapia haya 

p o r r m t z j j e a ~ p l a L a a ~ ~ y  oniam~a)tradeseteesliiidiohayamás 

ahtu106 que w ~ g m  la opoi6n dopsndc. Tambih hay ciertas coincidencias en los 

~ ~ c a p ~ p o r l o s a l ~ m ~ ~ p w j ~ ~ l a s ~ ~ d e d a s . E n e l m h a z o d e  

medida, ia pérdida o d a  de ~~ que w q x ~ c  la entrada de capital txtr@ero (ya 

nea por los nipuatos créditos a hx que phdCpl la mayoría de los alumnos de la muestra de 

propio país, si ea pobre, pudias taicr e c l c ~ a ~  de capiiai para hacerlos por ellos mismos. Los 

a l u m ~ ) ~  que esián a favor de la medidi, m ambos casos aducen solo consecuencias positivas 

sintenamcucntalasuegativas. L o s q u e ~ d c p e n d e m a u i f i ~ m ~ m b o s c a s o s  sus 

dudsiieobreelbemcfiMorePl~propiopeisyelcontroldeloqueseexplotc.Entodouiso, 

mbro todo CJI las juaiiñcacionw de 101 almmon que esián a fivor o m contra de la medida, se 

obtmvan magos m el razonamiento que umlicva que solo tengan en cuenta los aspectos 

positivos o negativos y no la p08ibilidad da que pudieran darse tambiái las consecuencias 

contrarias, upecto que c o n v d  incidir m mopr medida en clase. Otro problema hace 

mf@ a la tscesa de argumentos, o dicho de otro modo, a que no timen m cuenta todos 

los posibles factom explicativos que contribukh a forma aqpmmtos pndictivos como los 

que rw pidm a los alumnos. 

En lugar, ea mlaci6n con la eficacia de la proputste didáctica que presentamos. 
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lamismohasidoparciehneoteeñc~zmk,qusrcrofide~ak~luci6ndeestr~ya 

queelporceaitsjedeeltcci6ndelarssprmiticopasd.h~&m~yorartnloaahmmDs 

putamcimtes a los centiw e>q>amoeotiles &kgaduraci6nquea1lm losputmdaatss a 

losdemssppos.Noobetantt,conisidsírmos~aieticicioponlua~oqutcrbriPrspaer 

no es sólo que los ahmmos de dicho grupo eligieran con nuyur asnimcia que los d a d a  

grupos la respuesta adeaiada siw tambiia que hubiera lubido m8s ahmmos que la eligiaan 

íegpecto a los que no, c i r d a  esta que no se ha llegdo a promacir. Por otra pate, 

consideramos que la pmputsta ha sido parciabneate o h z  porque m los ~ m t o s  

~ a d o s s e h a n ~ d o l a s m i s m a s d i f i c u l ~ q u e c o n e l r c s t o & l o s g n i p o s y e n l a s  

preguntas anteriores: que los rumamientoa que llcvsbpi a ubo para tomar la dccisibn m 

basaba en modelos errónaw -porque exisihu sesgo6 que llevaba a que ia mayoda de sus 

ahmmos dieran respucsías abnoluiaa y no mlativas-, pardah -ponluc no m mlaoionaban los 

diferentes factores explicativos entre sí- y fhpentarios -porque m10 tsnian en wmta una 

parte de los posibles fectares. Es &o que en la pmpueetP didküca que p ~ i a m o s  se 

tenga en cuenta esto, m el sentido de diseiler más actividades y experiencias de aprendizaje 

que posibilite a los ahmmos un mt reden to  aun mayor del propon:ionado en la línea de 

supaar-djc@ difidtadcs y fecilitsr que lw alunmo~~ oonrtniyaa adecuados modeIoKen 
- -. - - - - -  -. - - -- -- -- - . A- .- -- - --%S ---,<.-T-.? -5 ~ t"r. - - . - -- .. -. - - - - -" 
ciencias sociales y sean apPoes de Rmmir eñammte nsol~vind~ problanuy-ZEZ- 
decisiones. 

En cuarto lugar, esto que hemos aellalaQ en mlsoibn coíi miwtn propus%tP didáctica, 

consideramos que c4mstiaiyni oientacionai a tsnsr m cuenta por los p r o f m  a la hora de 

diseñar el proceso de cnadam-eprendiuje. A lor alunmw ka cuesta oomndr y, aun más, 

aplicar adecuadamente a diferentes situacima y taw, modelos mentala que cmtcnp 
todas las posibles variables y hctores que pueda tmar W i 6 n  con un hecho o fgibrncno 

dado y que, además, sean cepscts de m l a c i ~ ~ ~ l  talas aictona mtre id y de tener m cuenta - 
so& todo ni el ámbito de las Ciencias Sociales- ni vpriebilidrd en W 6 n  del contcxto m 

que se producen. De ahí que los profe~ncs deban cqmca de dctcctsr Lq difioultrdor en 

este saitido de sus alumnos, deeam>llar amate& que primita a lo8 alumnos en 

eneniamicnto ai dichas capacidades y en desanollar un modo de razonsr relativo, teniondo 



p o b ~ ~ ~ y ~ ~ . S ~ y a r s l d o u M m i y o r l a ( o u i u ,  

parte mipatints) de ia poblad611 activa no mcmtma üabqjo m el propio país, la migración 

ayuda~hansducirpsrtc&lplobIanaque m i p s d f r i o s u ~ i l o ,  y ecpodtfaconetguiruna 

ciataAiaitsdeiagrauuioonlaQitradP&di~poctdentedeldinaoquelostrabajador#i 

m el extranjero enviarían a m famüias. Aunque puede hnba otros faaores que se tengan en 

cuenta como criterio pam que los aiumuos decidan si apoyan o mhazan la medida -el control 

poeiblss medidas quopo<frl<ui Iiyldor al& a JolV de h pobrao. considaamos que, en el 

coeo de adr pregunta, laincidenciade los das ñctorcs ~ a n c o w ,  dasposiblescausas 

que WWPII &ón más -te p a ~  d prop6Bito &lalado ni caso de eficacia o 

de h c a ~  de la medida Por aso, la r a s p e  que consideramos más adaxada es depende, 

tonisada ea cuenta los critcaios inicialmmta expuesh. 

..., * 

Td y como sc puede ob-u & h ~ a b i . 8 4 ,  ni el conjunta de la muestra acoge la 

rcspuest~ si, con un 37,óO?%, aunque con pocss diferaiciaa con las otras dos opciones: un 

31.70°% respondi6 no y un 30,7(% dopendc. Es decir, hay igualdad ni la elaccibn de las 



CONTEXIYfS PARA EL APRENDIZAJE ~ ~ ~ : & E s h d f o 2  

resp~eunquelamayoíiadelos.1~nohrnssoOgi&Inresp~que,doadcd 

m o d e l ~ e x p ~ , d ~ c o m c ~ a P s r s c e m s c a s s r i o , p o r t m t o . e n a l i z a r l ~ ~ t o s  

expuest~ por los alumno8 para jusüñcar sus eleccbca. - i*, t 

.. -,- ,, 

En dW-i6riwn la muestra de Afonso Tapia, se puede 6bserVar e, ai rdi- 

se repite la tendencia o k a d a  en nuestra muestra: la respuesta más escogida fue si 

(40,200/0), aunque con una ligera diferencia sobre las otras dos respuestas entre las que hubo 

mayor igualdad -30.30 no y 29,SW depende-. La comparaci6n entre los argumentos 

seAalados para cada alternativa de respuesta entre los alumnos de ambas muestra nos 

permitirá wnoccr si el modelo sobre el que basan su razonamiento es similar y, con ello. si 

existen dificultades que puedan influir en el modo de rezonar de los aiumnos que sean 

susceptibles de tener en cuenta en el procm de --aprendizaje. 

Si comparamos las altanativas de quea ta  elegidas por los aIwnuos de nuaitra 

muestra tmimdo en cuenta la condioi6n expeakmtal a la que patmecen sus  tiv vos 
centros, nos encontramos con los siguientes multados: 
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conridasn inchiro lo d a .  A A ati se pwdc puede tambiéa la 

pori'bilidd,qushan0si&td~aElien5idadeIrs~taiom~~tns,q~eexistaen 

b me diíídtd para nzoair ai@niiicado el m&& bipotctico-deductivo, a pesar de 

q w - a l m a a o r ~ ~ ~ d i d C E t i D . i ~ ~ ~ a c t i ~ y t n r e a s m l a s  

cn las claaa de Cimch  Social@ tarea~ ea laa qw se pmctiquo dicho modo de razonar. El 
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18.11.3. ~ a c a p r t a t b p ~ r l a r d ~ p m a r a r p o i d a ~ :  1 1. 

. . ._ 

En la Tabla 85 se seealan los argumentos que los alumno8 de las dos muestras 

aportaron para jusiificar su respu- 

Como se puede comprobar con la Tabla 86, los tipos de argumentos scüaiedoe por los 

alumnos para justificar dicha respucsia, ni el conjunto de la muestra, fueron: 

0 Argmcntosrelacioaadoocondoncacconómi~~1(D4:Dcpcndede íatwade 

paro existente, D6: Dependen dc que vuelvan y traigan divinas; D7: Daponde dc la 

capacidad económica actual para crear el Orgahno mphdoq D9: D q m d c  de ia 

existencia de sobrepoblaci6n; D12: Depmde de los os cxietente3): al 41.75% de 

los alumnos que respondieron esta altanativa - .> 

O Argumentos referidos al cuntroI con que se lleve a cabo la modida @1: M e  

552 



~ ~ ~ a i o a ~ k m ñ W o v s . p r o b l c m a s ( D 2 : ~ d e d e  

qw ioa ~ U O I  que r cspam oMma supaai a ios problcmp8 que plantean): el 

9 , 2 5 % d e b m a I u m m w q u e ~ e o t i ~ w  

o ~ p o c o r c g a l P Q I o p o c o ~ @ 5 : O t r o e u g u m Q 1 t o e p o c o  

*, DIO: Depmde & ia whmtd de lor h.sbajadorea, Dll:  Depclrde de las 

rpgrUM fhilhw): d 2 7 9 %  da lor sl- ~,w~gj~~.~,p@i~ T v  3 

Lc-- -,A -. - 

Como sc puede obaemr, aunque el tipo de argmn~ato -ccon6mico- que incluiría los 

factons pua, dcndc nucatro modelo. d h a  que mejor podrlen aplicar ia eficacia o 

fracasa de la medida pmpueatP -iam de paro y entrnda de divisas cuando los trabajadores 

envien dhw-, tr el señalado en mayor medida por los alumna que aicogiaon como 
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rtspuesta la opción depemde, el grado m que se hice no kgn, aunqw por poco, a ser 

~~porlamitaddedlos.Ailsdicndoasstaidq~uiu~tapaite&losihmim>s 

spoitai un argumento el curtí101 am que se llm a cebo- que, sin llegar a incidir dede 

nuestro criterio dhctamente la infiueucia de la medida m la salida o -ia del p d ~  m 

la pobreza, pudiera ser conveniente tener m cuenta, m muchos cases se aporta como 

argum~ito aislado, sin relación con lo anterior. Es decir, que algo mems de la mitad de los 

a l ~ a p o í t e n d ~ e n t o q u e ~ m e g O r ~ l i c a i P l a e f i d o a a c a e O & l a  

m a l i d a y m 8 s d e l a m i t a d & l o s ~ a p o í t e n o t r o t i p o & ~ ( u i u ~ p a i t e d e  

ellos incluso argumentos poco coacisos o ambiguos) y, además, sin relación con el que 

deberfa sa el argumento principal. 

En comparación con la mu#ih'a de Aloum Tapia, m dicha muestra ocurra una 

sihiaci6n aun menos dnieada: el argumento d c o ,  qus @~m08  fuera utilizado m 

m y o r m a i i d a m l o c s , ~ l o m m c i o n a e o l o u i u a i P M ~ & l ~ ~ ~ m n o s ~ e ~  

dL.ipende(28,Wh).Paomchiro,losahmm>rdediohammatnqusiitüizen~tipode 

e f ~ d e u n a ~ c a m t r d a & ~ d e l n t r m j o n , m v i a d i a p o r l o s ~ e d o r e s  

emigmks a sus fsmüioe pudicratsncr en al @s. El tipo de r-0 méa ndidedo m esta 

muestra hace refexeacia al control con que se aplique la medida (Dl-D3). utilizado por el 

33,90°h. E1 18,3(P? utíliza en su jusüñcací6n arpmmton ralacionados con la wmparaci611, 

en general -no ya cconómiws-, de los costos y bcaeñcios @2) y el 19,300? utiliza 

argumentos poco concisos. i?a una de ks pocas pqunm cm ks que se manifisgtPe 

diferencias nitrc ambas muestras nfcnnteil a la tmdmcia maywitaria en la utilización de 

diferentes argumentos para justificar una respuesta dada por los alumnos. 

Pero aitre ambas muestras hay un doble daiominadaP común: en primer lugar, el 

hecho de que el tipo de argumento que incluye las principales rszones que debería j d c a r  el 

p y o ,  rechazo o duda a la medida propuesta no liega a irn utilizado por la mayoría de los 

alumnos que eligen depende; m segundo lugar, que los alumnos utilizan argumentos que. sin 
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e j q l o ,  Iris patem) ni por el pafe de origcn m por el de destino, cuando m el casa de la 

medida incida m nuastrs pegunta nos rcfáka a una medida que adoptarh un Gobierno. 

ll,SO?~ 1- arpmmh poco wncisos y10 ñiaon seaalados @5-DIO-D11), por el 

16.95% , ,..! ;., -.&J.. ,! 3 

- , . .. , ' ; ;  

O En lo8 centros cxperimentdca de tratamiento medio hay una cierta igualdsd en la 

utüizaci6n de loe criterio8 refkdoe a argumentos poco concisas (DS-DIO-D11) -los 

wllnlPdoI utilizados por el 35.35%. el co~trol (DI-D3-D8). pw el 30.35% y las 

nzonai econ6micas que formsn parte de nuestro modelo @eD6), por el 29,55%. El 

4.75% restente se mñn6 al coniraste -an general- entre wstes y benañcios @2). 

O En el mtro control hay mayw similitud con los multados obtenidos en los 

centro8 ex~entnics de larga durricibn, en contraste wn lo eacontrpdo en los 

antcrioma centros: el 52,40% utiliz6 como -ato laa mimes ~ n 6 m i c a s  que 



C O ~ P A R A E L A P ~ I Z A J E  Fvm?arrraima>rol:&ñrhcddot 

formanparte&nuestromodslo@4-DdD9);pcoo~Cocaco&lamitadde~ 

a l ~ u t i l i z ó o t r 0 t i p o d e ~ ~ : s r g u m m t o r ~ ~ c a n e l ~ l o n i  

q u e s e d ~ ~ @ 8 ~ p o r e l 1 9 , W ~ ~ o l c o n t n a t s ~ n g s a a a l - ~ c o r t w y  

beneficios @2). seflalndo por el 9,So.A; loe argumenios poco comhs y10 fuaron 

sellaladog (DS-DIO-D11). por el 19,103C. . 4)) S 

' ' - 

D e e & o a r e s u l t a d o s d e s t e c a m o s l o s m i c r m O i r d o s ~ q u c a n t w i ~  

expliwmos para el conjunto de la muestra, aunque aildYamie el matiz m taca aspecto que. 

a i ~ ~ t e a i t o d o e l o e ~ . . e s m ~ ~ m p y O T m d d & d e p r e g u n p r o g u n t i s n  

loscentros ~ ~ & t r ; e t e m i e a t o ~ :  mprimalugarpel  tipodeargumeato 

que incluye lae priucipales rrizones q w  debeda juntiña el apoyo, rechazo o duda a la modida 

propuestanoUeg~asautilizadoporlamitd&lmalimmoequeeLigaidapsnde-mClusoai 

l o s c e n t r o s ~ d ~ ~ & ~ e n t o d o n o l o n t i l i u n d o r t ~ o i & ~ ~ a l ~ ; m  

segundo iugar, que los ahmmoi utilizan iqpmatoi unno el control d nor rsfaimor a 

medidan que se opoysrIen desde el Gobierno; en taca lugar, el impoitpite paroentje de 

d, ambiguos, con mzonmienba que, daede nuarh.o modelo, ron poco aPboRdos y 

casi sin fúndamentar, sobra todo teniendo m cuenta que no es &ta la priman pregunta m la 

que ocum. Estos tras serían aepcctoe que c o n v ~  trabaja y tener m cuenta m el trabajo 

en clase. 



. . 
. . . . .  .......... .-. -..Y=--'--*' -----. - .- -. . --+.-*. 'sgS.z%4-%..:. 

-bar por ia lectura de-de irgimicntos 

s c ñ a i a  por los alumuos que respondieron no en el conjunto de la mu&m son los 

siguientes: 

0 Argummim de tipo económico (NI: La phlida de mano de obra y cerebros 

perjudica a la aconomfa; N5: Conlleva un gasto de dinm de modo inútil y pujudicial 

para la d a ;  N8: Hay que m smplm m el propio país deeenollando los 

recuma propios; N10: No habrfa diciente dinero pera pagar a todos los que se 

fueran): el 44.60% de los alumnos que c8co@mn esta nspucsia señal6 este tipo de 

argumentos. 

O Dude del beneficio -en general- para el pds o contraste aitre dicho beneficio y el 

perwaP1('4: No hay que ayudar a quien se va pues no volverfa; N6: Trabajando en el 
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pmpiopaiséstesebmcficia;N7:SesnriqmarisaQui~~rs~al~pds.paom 

el país): señalaQ por el 40,600A & loe .hmmis que acogiaon esta nepussEa 

O Otros argumentas poco concisos o mencionados cm poca h m i a  (N2: Creación 

de problemas familiares y pcmmalea; N3: Argummtos poco conc*, N9: Psjudic. 

al pais de destino, N11: Péniida de poblpcibn): el 14.8% de los alumnos que 

GUMENTOS 
MUESTRA 

Econ6mLor 

Bcncikb atido 
rahdividuiI 

Como se puede observar, los argumentos de tipo económico fucnm tenidos m cuenta 

por los alumnos al justificar su rechazo a la medida propuesta en la m í a ,  pero en un 

sentido diferente a lo que consideramos más Mmcto desde nuestro modelo. En nuestro 

modelo señalamos la hporiancia de tener en cuenta las actualea tasas de paro y la posibilidad 

de la entrada de capital extranjero en forma de divisan; en el caso de los alumnos de nuestra 

muestra los principales argumentos cconómicoa se refieren a tener en cuenta el perjuicio que 

puede suponer la pérdida de mano de obra y cerebros, el costo y la necesidad de crear empleo. 

No se cuestiona la posible validez de los factorea sdlalados por los alumnos, pero sf el sesgo 

que supone considerar la importancia e influencia negativa de los mismos en el dcsam>llo del 

país al justificar el rechazo a la medida: en primer lugar. porque no conoccnpx por los datos 

de la pregunta la tasa de empleo, pues si fuera alta lo perjudicial sala tener mano de obra sin 

ocupar, en segundo lugar, porque toda invasión o toda medida wnilcva un costo, aunque la 



d d l u m h r ~  . . 
&~dio)IaOvge64pcromhydstospalapmsarenla 

ánicrpoabit idd&qiacaaseputdri;sntaear~,rieñQla~dadderraaeniplwy 

mbq>ot#iud¿munfsctorque@~~rabareficioso,eooomcnm>8 las tasas deparo 

ni Otra6 vmiablar pala de(aminar d no aafrn ccqmtibls y deseables ambas medidas a la 

va,  a decir, h piopuart. ai la pregPnSP y lo que whlsn los ahmmos como prioritaria para 

d ~ M d C o p p d r l a & l a ~  

En relroión al eegnndo tipo & 18rpmeator. el contnrste mire el beneficio general del 

país y el individual, d- un lggo que bl alumuos piensai dicho argumento como 

judkdón p m  w&amr una medida, pwa ia Msqucda del beneficio pmonal, la mejor 

@vaooir y ia toma de WODO a m w l ~ ~  para mqorar las expectativas y la 

oilidd do vidi a algo compatible con el bsnaficio colectivo, sobre todo si se hace 

licitmisata y & mnirci6n de partida SS de pobreza m el país, y no de unos niveles de vida de 

p ~ ~ ~ c o i w e l q u e p u t d t d s n w e n m i a r t r o ~ .  
--y-- PC *--..m -.--- 

.- . -  En. c o e 6 n  con-la m- d e - h .  Tepia, dichas alumnot. centraron sus . ^ -. -.--------- -.-- :.:...-_ _-.-. -_.. .- ..--. __..&_.______ _. ~ ~. ~ ~ . ~ .  - . ~ ~ ~ ~. . . ; .-;,; ... . ; . - . \ \  . . :  :,., . ; ; . r  .... - . i . . ;-: . .  .:: . .., . .  . , ... ~ . . , ~ ~  . .~ ,  , . . . ~ ~. ~ . ~ - ,~~ ~ .. 
~-%.- --- .. 

obro y carebrw (NI), sellalado por el 75.7%. Otros argumentos poco concisos o poco 

s d í a h h  (N2 y N3 -en mayor medida-) fuaon señalados por el 24,Wh de los alumnos de 

di& musdrs que se mdfc&amn colltd08 a la medida Consideramos que el problema 

nferido al tipo de variables con6mic&8 tmides m cuenta por loa alumnos d i  nuestra muestra 

se repiten un ia muestra de Al- Tapia. 

Teniando en cuenta la condición expnimental a la que pcrbma cada centro. los tipos 

de ergnmmtos acAnWos por los alumnos fueron: 

O En los caitros mpcrimmtales de tratamiento w. el principal argumento fue el 

(nnrn entre los beneficios -a nivel g s n d -  del país y los individuales (NW6-N7), 

por el 50,8Ph de loa alumnos d o s  a la medida propu- los 

argumeatos ~c~númico~  (NI-N8) por 01 28,95%. m s a i t o s  poco concisos y, en 

559 
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O En los cmtros ~~ de tratamiento medio, Ocimió al contrario: el 

prinapaf argumaito fue el a la m (NI-N5-NS-NIO). señalado por el 

43,80?? el cnim el baieficio gcnaPt pm el pab y el individust (N4-N6) por 

el 18.70?? una gran parte de los ahmmos ju6tiñcú imci f c p m t a ~  con argumdtos 

poco concisos --enitb O poco 6dhdd0~ (N2-N3-Nll), en cormdo el 

38,5WÓ. 
' i L . .  

O En el caitro control re produjo, al igual que m conjunto de centros, una cierta 

s i m i l i M c n l o s ~ ~ a n l o r ~ t i p o r d e p ~ u m ~ 1 t o r - s l ~ d o a l  

contraste entre el M c i o  del pab y el individual (N4-Nó) y Ion económioor (Nl- 

N@-: en el prima caso los &al6 el 52.60.A & loc ihminor quc ruspoadidlon no. 

mientrae que en el regundo caso lo hizo el 47.4o.h. Ningán alumno utilizb 

justiñcaciones poco concisas. 

argumentos utilizados por los alumnos para justificar el rechazo a la medida propuesta en la 

pregunta considaamos que se repiten al tsnm en cuenta Ion tipos de condición cxpchenEal 

de los diferentes centros a los que pcrtcncca los alumnos, simque los porcentajes de 

utilización de los tipos de argumentos v d m .  Por este motivo, ea importrmtc que cn contexto 

de la clase los profesores tengan en cuenta la existencia de los l l~~gos  sdlalndoe antes. 

Aunque en nuestro modelo didáctico se haya procurado tema en cuenta los miamos, tanto en 

los centros experimentales como el control re han manifestndo Wea mgos. Esto es posible 

por varias posibles causas: en p h c r  lugar, que no hayas nido dcientes las aciividndea que 

posibilitaran trabajar dichos sesgos con los ahminoe y, por otro, que los pmpios profasot#, 

aunque dispusieran de material para ello, no puedan eubammc a los posibles modelos que 

tuvieran sobre. la pobreza o las medidas propuesm, ai disciplines como las .pertenecientes a 

las Ciencias Sociales cn las que conviven modelos difmcindos. 
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~ .- .- . -. . ~ ---- -- -.-- . ~.-  .... . . . ~  ~ ~ -. A .... ~ - . 
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. . 
-< t_ i  . . --*.-*S-- h_ . _ T : ~  - ndhhdos por los alumnos que respondieron apoyado la medida propuesta en la 

pnglnltafucron: 

0 Argumentos ccondmiws (SI: J M d  menos paro y más riqueza, pues al haba 

monos pam se ahoirra más para invsrtir; S3: Los trabajadores podrían enviar dinero a 

sus familias, tras divisas e h v d r  a su vuelta; S7: Sobran tmb@jadoras que podrían ir 

dU donde hacon falta): el 77.500h de dichos alumnos. 

O Otros arguamtos poco conciso8 o poco sGBalado8 (sobre todo el S4: Otros 

m o n t o s  concisos o ambiguos; S6: Apcmuri exterior del país a nivel cultural, 

&c.; S8: Solucionarfa la sobnpoblación; S10: De ese modo no se irlan ilegalmente): 

22.50%. 
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CONJUNTO CENTROS EXP CENTROS EXP 
LRGUMENTOS l DE TRATAM. DE E T A M .  CONTROL 

MC'ESTRA I.ARGO MEDIO 

Como se puede observar, algo m h  de las tm cwhu partw de los alumaos que 

respondiaon sí tuvieron m cuata los uitaios pqwstoa m n m  modelo prra rsumer 

sobre la medida propuesta m la pmguuta y justificar la raspueclta La dificultad m relaciona 

conelhecho&qut losahmmospor#aianasteea i t id ,m~mtom~,puesdna 

por supuesto el hecho de que la aplicación de dicha medida niponm8 que las vdablca paro y 

divisas actuarsn uaxmr im facilitando el éxito de la misma. Un seguiado problema, 

:a- 
cuarta parie utilice justiñcacioncs y argumentos poco wnciaos o ehbodos. En ambos casos 

consideramos importmte que el pro* a g a  en cuenta dichas nrcunstancias al planificar el 

proceso de enscflanvL 

En comparación con la muestra de Alonso Tapia, loir ihmmos de dicha muestra 

afladicron un argumento m b  a los scilaladoli anta (S2: M -loir trabajadores- twdrsn libertad 

para trabajar donde quigan). Así, loa argummtoa económicoll (SI-S3) fueron señdados por 

el 75,70% de los alumnos de dicha mueetra, miaitm que el argumento relacionados con la 

libertad laboral (S2) fue seealado por el 8,1004.. Argumsntos poco concisos (S3) fueron 

utilizados por el 1620%. Como se pude obeavar, los porcsntajca de utiiizacibn de los 

criterios que consideramos m& adecuados desde nuwtro modelo para justifikr la rcepucata 

elegida en la pregunta, son similam en ambas muestrail. El hecho de que en esla muestra 



~ r m l ~ t O ~ , n o ~ c l r m o ~ a i r m s c l t i o ~ p f l r a  

i a p o a d 4 a h p i s g i m t i , n o i n h i y c a i a l Q t o ~ . k P a e n ~ ~ s e ~ e e l  

~ p r o b l a n i ~ q u e m i a m i e s t n , s r , ~ , q p s l o s a l ~ q u c a p o y n n l a m e d i &  

propusúi dm por sqnwto que aplicar ia miaum nq>ondrP que las variaólea paro y divisas 

~Ldi&delpní sdern iQaiac ióa&pobna .  

0 Bo lor c a t m  e x p a h & k  de tcntanimto largo, el 85.65% de b alumnos que 

Fpipondioron si j~~ su reepuwh wn argua~antoa de tipo tcon6mico (SI-S3- 

S7). mientres que el 14.35% utüizó argua~entos poco conciaog (M). 

OBnloraaam~enpr' ' isa de tdmimto medio, el 70,5o./o de ios alumnos que 

mientras que el 29,50% utiliz6 argumentos poco concisos (S4-Só-S8-S10). 

Como se pwde O ~ B T ,  ha doa dosficuiteda seh ldas para el wnjunto de la muestra 

@aimcco. el sesgo al CIWI lo8 alumnos que las variablsa que fomiim piiite del posible modelo 

explicativo del éxito o thcaao de la medida propuesta a c t u h  n d a m e n t e  a fhvor; 

segundo, el porccntqja de ergumcnto~ poco c o a c ~  o e i a b o h )  se mantienen en el caso de 

los centros expcrimentalae, mimtrps que en el c m  del centm control solo se produce la 

primera de c h .  
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~ , q u e a ~ l a e s p a e d a , h a s i d o e a o o g i d . p a r m b . h m m w q m l o s q u e m l a ~ ~ ~ g i ~  

S 6 1 o e n d c d m c o n t r o l í m l a r e s p u a f t a ~ ~ a i . i m i i q u e c o n ~ ~  

respecto aotras opci-. Dicbarcspuesta.inchiao,haBdolamaw>s esmgidaaiioa cmtros 

expaimn~esdehrgadlaación. ' M  L > 

~ s e g u n d o i u g a r , ~ a l o e P r g P m a a t w r p r n ~ f i c a r c s t a ~ l o e  

alumnos que la eligiaon sdlaknn mayoritarhmk el cuidado del contml tanto mpccto a 

quesetrotedegarantiurelsquilibriomlaallidenci.demrnodeobnque~iuselas 

n e c e s i d a d s s ~ e s d e l p r o p i o p a i e y & l ~ & ~ ~ ~ ~ ( ~ c o m c t o ) c o m o e n l o  

nf&do a lo legal (esto se conseguiría con el argsnismo). No oimtante. ate argumento, sisado 

e l m s S ~ a d o , l o f u e p o r m a u # r d e t a m i t d d e q u i ~ c o a t a t e m n c o n e c l t a ~ ~  

~ e o d o u n n m ~ y o r I s d e h O e ~ a ~ c o n o s i t a i ~ ~ c o n f i i s o s o v o g o s . L o s  

poca concisi6n. El tacio que ti- m amta el equilibrio de la mano & obra y d d a d c a  

laborales, dan por hecho que 80 producinl ese riesgo, lo que supone un m r ,  ya que ante la 

posibilidad de un ricsgo habría que d d a r a  las poeiiilid4ea de que no ocurra, por lo que 

la respuesta ante esa duda debiera haber sido akpmak. Rqccto a h nlamooii que responden 

si, tienen en cuenta con el argumento de la rcducci6n del pao el equilibrio de la maw de obra 

y las necesidades labordea del país. y la posible entrada de divisas, p dan por hecho que la 

reduccí6n del paro se producirá y, en coneecugicia, ee invaür6 m otras cosas, sin tener en 

cuenta la posibilidad de que no fuera así. 

En comparaci6n con el estudio de A l m  Tapia, mpccto a la elecci6n de las 

respuestas hay en ambos casos una ciata iguaídad, aunque con una fkcuencia algo mayor en 

la respuesta favorable a la adopci6n de la medida Respecto a los arg~mCI'It08 para las 

distintas respuestas, hay algunas difmncias. Para justificar ia mpucsta depende, aunque la 



r s r l i d d l r b a r l ~ * ~ ~ ~ ~ a ~ c u w . o o u n a d c a d c d o s ~ v 8 8  

~Bnslabdio&AlonioTqri.ar,rhdars~prrdscidii.aobrehmcdidPhayqut 

t s a a c a c u a i t r t t a u a & p l ~ ~ d C a & ~ 9 0 1 ) ~ 1 h 8 t . m u g t r a e e d c s t a c a l a  

impatsngi&l~1~calokgslannocaqocd*m,eequedeeinm~no&obra 

Lsimportaciidsl~'briomtrohmanodsohaylanoariddesde1psissigue~te 

casstesrhidiocamocrltaio&rerpPestP&~otrnrapciona.miendnsqueenel~o& 

AIoasoT~wldoced@1~delai.dacciónddprropariipoyarlamedidaymla 

"Aigrido~"p~amimf#tmiecatontn,CntrriOequocumqnetambi6iaperscgiaieste 

~ , o c s m m w i i o r m s d i & N o o b e t r n f s s n ~ ~ ~ ~ a e l h e c h o d e q u e  

lorrhmma~aic~caticfirtintosdtaioSpmjd~~Irrreepuedirr,quaformpiparte 

& l m o d e l o ~ , p a o & m o d o a i i l a d o , m , t s a i e n d o s n c w n t a t ~ i p & o t r o s  

frctaror qw i.ambión influya y so m h h a n  con los quo entponam y pmuponicndo que, 

neccsmiamsnte, se producirpn ka efectos positivos o neptivos que predicen, sin buscar 
argwncntoa p puedan contradcar suir cqccWiv~s. Ambos cimm se deben dct&ar y 

oomgii: an che, pua ee producm con mucha como estamos obsavdo a lo 

ineo&bP=tPm-. 

En terca lugar, m refamcia a la e f i b  de nueebP propuesta di-ca, cabe 

datawuqueprua h ~ s s o l u c i h d e a d n p r e ~ w e e h a ~ d o y a q u e l o s d ~ s & l o ~  

caitrwi aqeximmtple~ han mndido p. Han m i d h t d o  uni tendmciP para pprcionsr 

r s s p ~ c a ~ a b s o l * ~ d i ñ ~ p . r c i ~ t s r w i s r s s p u e e t u i r a u > n a n d o  

camtsmmte, pues los modelos manifcatedoe a través de las justiñcacioncs de sus respuestas 

han sido d, pides y hgmsnt~os. Pasoc n d o  que en las aplic~cioncs fuium 

de esta propwsta didácticn o sn otrPs que so disellen poeteriommte se incida m mayor 

medida antrsnsI con m8s Pctivid~b y e&mpliñ&one8 h amstmcción de modelos 

&c&og y la aplicacibn conecta de los mismos rawnando & m a t e ,  adQnPs de 

incidir tembib en la relatividad de la toma de decisiones en el contarte de las Cimcias 

sociales. 

En cuarto lugar, no solo m cuanto a los niumnos que han recibido nuestra propuesta, 
565 
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sino W é n p a r a  losalumuoa del csiltro coimol y.podblanc&e,oa l a g m a a ü d a d d e ~  

a l ~ u n a d i f i c u l t e d q u e h s i d o n o t i M e a i e r t i ~ p a o q u e s s h i p r o d ~ ~  

otraspmgtmtaeaunqueaimamrgnb.ard~e&ahimosquehmPFOPOfOiQIPdO 

~ t e r i o 8 v a g o s o ~ 0 ~ l o q u s i n t a r p í a p m o s n o y ~ ~ q l l ~ p o ~ c 1 l l m o d e l o s ~  

s i n o i n c h i s o q u e h a y a a h m m o s q u e n o t c a g a u n i o g 6 n m o d e l o ~ d o . L o ~  

respecto a nuestni propuestP didküca y la e x h d a  de Phmmas que no poseen moddos 

considenmw>s que son m a tmcr ea cumta por los profaora cuando di- procaios 

de e i u d m z a - ~ e .  Es importan& que los probores .yrdeo a los alumnas m> solo a 

comgir los modelos enóneos de los alumno6 sim incluso que ayudcsi a quicws no poiran 

d I o l ~ c r i t C n ~ p a r ~ r a u > l v a p r o b l ~ y m a n i r c 6 ~ a i t s a q u e l o i ~  

4 s  - 

18.12. Begunta 11: ¿Se de- buscar s ia i edhmew en ia ayuda intemadonai 

alimentos y m & m  gratu? 

18.12.1. Criterio para coffsiaerm eomcfnr ku rrJprcgirrr: 

DosdelospinapPksp.drlaniilabrqusmniskcañratrs~nkmi~&los 

oaru#ihpob~oatsdetoQpidrsrpobnnronbrinhdoni8orcaih(ñtta&)~Q 

y lasan idsd .AdcdsdeIr i~qr i cn i s r l ra torprobkPaupuedanpraa i roa  

~ t o a n i i o l t P ü d a d . m u r b i l i d a d , e t c . , u n a p o b W m i l ~ y  "snFamiNdifiailtrla 

~ndaddelpaie.yrqueropnoutcenkmmodeobnyoapoa'bkrIprbr.Pore110, 
n i a n Q ~ p r o b l ~ d e ~ y d g n ~ ó n w a i l p r v a , o n h r p r o h i o i d o d g i m p a t M c i b n i  

qm hJa agnve (una d f 4  cpidsmir. porcnirz ncqufr, guorms, stc.), la ltcc$ción de 

~ ~ m e d i c i n a s ~ ~ u p o n e r u a a a y u d r i ~ h p s r a q u e e l p a f r I n t e P i e m o n t P  

lo mtar posible dicha situación. Pero cuando dich Pyuda a u c q  sin que medie una 

causa grave o catashófica, provowria dos Gfector posmciihnente pajudiciah para el 

desPIlo del país: por una psrte. una dcpandencii mpe& a lol pdrer qiie donm dichos 

productos y, por otra pate, un6 inhibición del e d f u ~ z o  producüvo que el propio piir dcbcria 

Mtsr realizsr para avanzar hscia una poaible mejora en itu nivelm da despsrollo. Por ertos 
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mdrol, k rslipiatr mb dsouidr. a t d k &  II k amdbi6n de skhmticidd incluida 

la m no y, s6b a iie cdgs  ea k jus&caci6n la idea de 
* g d p d r t p o m C a ~ ~ a m u > v d ~ i d ~ l a r ~ d t p e n d e .  

CÍrmo SS puede obravP an la Tabla 91, la mayorlr de los alumnos responden 

dbukmm@ apoya&, por tanto, la aplid6n de la medida ppuenta. En concreto. el 

64,40%&br.hpmnoirrrpoadaad,cl23,30%oontaEDdqprndsyaolocl12,30?4.~nde 

n o , q u s a l a ~ e s p a d . W ~ m o d a l o . P i i f i o e q u o h a l ~ m b a n  

U i t a i a i a d o m m o d e l o ~ ~ ~ p o b m z a y l ~ m o d o s q w t i s n t u l i p a i s p s r a s a l i r d e  

ciia qus 1- padtiaa mmar comctameate aobrc la medida que se propone en k pregunta a 

p s s t i r ~ p r o b 1 a o c i ~ a n e l o n i ~ ~ d t l a ~ p l i n c a n a w e a r i o . p o r ~ ,  analizar 

h ~ s a a i l e d < w m l e s r c s p a e s t a s p p . ~ t a r i ~ c p l e s c e u s a s & l o s e m > r e s  

CON JUNTO 
OPCIONES 

MUESTRA LARGO 
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E a i l a m u e s t n i d e A l o n s t > T a p i s , ~ m h ~ l o i l ~ ~ &  

m e d i d a , e l M . W h c o n ~ ~ y e I  14,IU?6qoeno. e A-' 

T a i i e n d o a c ~ l a ~ c i 6 n Q c p a i m Q t . l a h ~ p a t a n e c e c a d n i w , d e ~  

c e n t m s d e n u e s h a m ~  entodoseUosiaraipucstam~~~cOpQOdafuelam8srespondida. 

siendo incluso mayoda respedo a los ahmmos que m la a&atmn: 

O~loecantrocl~ ' ' r l e s d e ~ e a t o h g o , e l 6 9 ? 4 & i n u a h i m n o i l  

contsstann sf, el 20,75% depnde y el 10,2596 qw no. 

0 %i los caíroa expcrimmtnes de tratamiento medio, el 69,Wh de eus alumnos 

contaitaron sí* el 22,Wh akpende y el 7.50?h que no. 

l b  v . - <; .-d"..=. 

E a c a d a t i p o d e c e n b o ~ r c p i t c e l m i s m o a m ñ q u a ~ e l ~ d e m i c l l t n ~  

y en la muestra de Alonso Tapia Aunque se a d i z a r b  a 6 u y : i Q  las j ~ c n c i o n m  

apo- por los alumnos para argumentar las miman, a posible que al hecho de que en esta 

pregunta exista una coincidencia en todoli lor cmms a  que la mayorl. de lor alumnos 

responda a la ~ v a r n c i u # i v á l i d a  y que l a ~ ~ d e s d e n u d r o  modelo ma 

muy poco escogida una de las posibles explicpciones m que b p  prestado poca rdmmcia 

a la idea de la sistemaücidad de la ayuda, dejándose q u i h  uimiir an su rezonamiento por el 

sesgo que conlleva el conocer ejemplos realei, en los que la mi6n de ayudar es algo que re 

suele realizar ante tragedias humanitarias (muchaa de e b  relacionsdas con los paises 

pobres) y que no ayudar sui negativo. 



Em la Tabla 92 se sdlalan loa arlpimmtoci que los a l ~ m ~ l  dc las &S muestras 

-ptrij*m- 

\BLA 92: ARGL3fEhTOS CON LOS QUE LOS ALtDíNOS JCTSTTFICAROK 
- 

Ti1 y como pcdcmos obsava m la Tabla 93, m el conjunto de la mucsúa se han 

aicontrsdo loa siguientos tipos de ergumant<#1: 

O Argumentos que hacen mfemcia a la ida de que depende de la necesidad 0 1  : 

Solo si cs 1 1 4 0  y como iiniw rscureo. puee crea dependencia; D4: Si no hubiera 

alimontoe ni medicinas, hay que aprovechar los propios maasos; M. Soluci6n 

tamporal para salir del paso): 81 48,Wh de los alumw8 que escogieron dicha 

Fespu- 

O Argumentos que hacm refacacia a ia idea del control m la splicacih de la medida 

(D2: Si se hice oon dccioneil  prn evitar 10s efecto8 nOgativ08; D5: Si los otros 



CONTRXlWS PARA EL A P R E N D M  Pame.w&mdd:Esárdod 

ps isesmv lan losuñc ics taparawi ta rqucmquede~~ in ,M:S i~  

que no se quitai a otros que lo d t m  m& DB: Qiis loa productos que 80 rcci'brn 

seim de b ~ g l ~  calidad y que estái an bumas wruiicio~s; DIO: Depende del uso y 

para lo que se utilice la ayuda; D12: Que no sa uno t@wa p ohos negocios 

ilegales): el 27.20.h de los alumnos que e s w g i c ~ ~ ~ ~  dicha respuesta 

- c. 
, - 6 ' O O t r o s n r g n m m t a c i p o C Q ~ o ~ a l P 0 q m a d i d . @ 3 : O t i o s  

qpmntos poco e, D9: Que no haya qns pagah; D13: Qmc ac lea &e a 

usarlo para que no les sicntc e D14: Solo para qu- h puedan prlpr: el 2420.h 
L - l 

de los alumnos que eacogiaon dicha mqnmta - 1 .  '.'T. 
q 1 .- - 

, .  . -  . , . 1 - ~ ..:- . . . 8. .-e . : "  -2 ,. . &-e?= . . 2.. .. 6- L., 

. . 

La mayotía de los alumnos que respondieron dt;oende utilizó ni su argumentaci6n uno 

de los criterios sellalados m nuestro modelo para wmidersr adtcuada.9 111.9 reapu«nas de los 

alumnos, en con- el refaido a la importancia de que Lo que ac reciba de otros paises 

corresponda a una necesidad que no se pueda obviar. Sin embargo. ssta mayoría de alumnos 

corresponde a menos de la mitad de los mismos, por lo que m b  de un 50% empleó 

argumentos diferentes a los propuaitos en nucetro modelo explicativo, utilizando argumentos 

poco concisos o con errores en eu planteamiento. Por ejomplo, el que ae refiere a la idea de 

que la ayuda que el país nciba no hubiera que pagarla cuaodo en la pregunta ce explícita la 



- .  p --a---- -- -- --A . 
S i t a i s m w a i ~ ~ t i p O & c r n h i o a l q u s p r t e m c e n l o s ~ l ~ d ~ d e  

loaosDtmra3tpca imcntr lasde~at to lragoobt imen~~Bimi larcBalosde la  

mumha de Aloiuo Tapia y algo msjoaw, que ai compamci6n a los alumnos del centro control 

y m s j ~ p u e l o s & b c s n t r w ~ & ~ m t o m e d i o . B n c o ~ :  

O En las caitros cxpQimentPea de tratamiento largo, el 61,700h de los alumnos que 

respondieron d.pendc utiliz.6 argumentos referidos a la importancia de tener ni cuenta 

la existencia de una necesidad 01-D4); el 16,65% argumentos relacionados con el 

control con que se solicite y acepta la ayuda 02-D5); por diimo, el 21.65% utilizó 

argumentos poco concisos o scuaM08 @3). 

O En 1m centros C X ~ ~  de tmtmiento medio se di- los pbom 
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resultados: el 37.40% de los Phmmw que mqodima dspanda utilizó aguumúx 

r e f & d o e a l a i m p a a t a n c i a d e ~ m ~ l a ~ & m r ~ ~ d i d @ l - M ) ;  

el 35,60.? r-mkionaioa o o n e l ~ l o a n q u 8 s s  wlicitcylooptc la 

ayuda @2-D5-D7-D&DlO-D12); por úiüom, el 27% uiüizh -toii pooo 

concisos O Whhl06 @3-D9-D13-D14). . C I ~ K J ~  sin 

razaiarelprobl~ll~propugto y a r g i r m o n t s r ~ l a ~ d a d a  porunaparte, 

Ia--6n--de----~j--&+u* 

u t i l i z s n d o ~ ~ p o o o ~ o o o n e m r r a i l m a i p ~ e a t o y , p o r o t r a p a t a , l a  

dificultad de los Phmmw para iategm amWmdc tode la inEormici6a ainriYi. ai ia 

p r e ~ y a i t t i l i z s r s r g u m s n t o s ~ ~ d a r d c h p o a i b l ~ ~  

exi~.~ptoblanvw1iPapraiuci<Eo,wbrctodo.mloroasitrorcapOrimant.lcsde 

tratamiento medio, en la mitad de los alumnos del cantro oontrol y. en menor medidi, sn los 

centros~~~mtPLt0&~mto~(pimlwWialatsrcero~&lwrlmnnor& 

artoscentrosquercapodiaonlarcopwetridqpenda). 



En 1. Tabla 95, se muaatren en einteSis los difasntai tipos & argumentos que 

utiiizarcm loa al- para justifíw su negativa a epoyar la medida. Tala argumentos eran: 

.... .. ..-.- ~ ..-:.--~ ~ ...... ,~ ~ .---...- ~,--  ~~ .~ ~...~. ~. . + --*-.----.---*---,--- -r---.r-.-----.--w "~*-- .:- .- .=-.~ ~ 

O Argumentos de tipo d c o  (N2: Crearía dependmcia sin ser una solución a 

iargo plazo, incluso genermía deudas con tercws aunque sean gratis; N4: No 

obtcdrían -los paísea pobres- beneficio8 al v ~ l m ) :  el 61.50% de los alumnos 

j&c6 su negaiiva con aite tipo de m e n t o .  

0 -entos referidos a que d a  mejor buscar otras alternativas (NS: Mejor 

procurar medidas que faciliten obtenerlo8 por ellos mismos): el 20.50% de los 

alumnos justifid su negativa con este tipo de argumento. 

O Argw~aitos poco wncisos (N3: Otros argumeotos poco wncisos): saflalados por 

el 18%. 



COiWlWTOS PARA EL A?RENDiWJE PmzrQDaiiMnicil:-Z 

! 

*-CENTROS EXP CENTROS EXP ' 
YON-O .- -m,.... . 1 DE 1 DE TRATAM. 

C o m o s e p u e d e o ~ , t e n i e n d o e n ~ q u e C e t r i a n l a n s p ~ ~ ( n o )  

desde el modelo planteedo pani jwtiñcm el apoyo o no a la medida propuesta en la pregunEa. 

y que fue la altwnaiiva de rtspueeta menos ~lcogide, al manos se puede comprobar que los 

pocos alumnos que así lo hicieron incluywm en eus argumentos 1- critaios y aspectos 

propuesba en el modelo. aunque se han centrado m b  m mm de cllos -la dependencia-. 

siendo muy pocos los ahmmos que han tenido m cuenta este cntaio integrándolo con el otro: 
evifsr que m" 7 - - v = = =  BIZ1""- 

esfuau, productivo por parte del país. Pm, en gencrei, el remnemiento ha sido camcto en 

este caso. 

En comparación con la muestra de Alonso Tapia, los Phminoe que respondieron no m 

dicha muestra justificaron su eleccibn con argumentos de tipo ~ 6 m i c o  (N2) en un 68,5O0!, 

con argumentos refados a la btkqueda de otras mlucionee (NI: Mejor otras eolucionee) en 

un 18,50°h. El 13% neñai6 argumentos poco concieos 053). Como ee puede obilervar, entre 

los alumnos de ambas muestras que respondiaon negntivmente al apoyo a la medida 

propuesta, existen coincidencias en los tipos de argumentos y porcentajes encontrados. 

En cuanto a los argumentos aeñaiados por los alumwl de nuestra muestra, teniendo 

en cuenta la condición experimental a la que mcct cPda centro, encontramos los 

resultados que, a continuación, trataremos de analizar: 
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o ~ ~ c s n t r o ~ ~ l o 8 ~ t a d o s i o a ~ a l o r c c m t r o r , ~ e s d e  

~ o a t o  largo. En coaarda. el 78,óO%de l o r a h m u L w i j ~ c 6  surtepuestacon 

P r s u m G n Q s & t i p o ~ ~ 0 ~ ) , m i a i t r a e q u e e l 2 1 , 4 0 3 C l o h i z a c o n ~ ~  

m- con la brisqutd. dc altanativas por parte del propio país (NS). Nadie 

En h oaatror axpmhmtsl~8 de traEemiento largo y en el centro control, los alumnos 

han utilizado en wi argunmh critaios ~tlscionados con el modelo pmpucsto, aunque se 

han crnlrado hdamaitelmd@ m uno de 108 factom, el económico y la dependencia de 

tmcaw prfees y prsotando, por cona  menor aienci6n a lee ideas de la sistoaiaticidad que 

anuia le posibilidad de que sea oi propio d que también inrcsUe buscar soiucionc~ por si 

miamo. Ec decir, no han b g d o  aufioie&mente los dos factom. ñmxshióncon los 

centros experimentales de htamiento medio, se msntiema csta misma difícuítad aunque con 

un problema W&: el becho de que casi la mitad dc los ahmaws que respondieron no. 

utilizd argumatos poco & lo que no8 lleva a BospachPr la posibiidad de que los 

mode108 no hayan sido suñciantanentc tribojrdo6 en clese. Los problcmw sdídados habría 

que tenaloa en cuenta al disailar las -@as de cnsdlauza-apmdizaje. 
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18.12.5. ~ ~ p o r b ~ p m c i  mpodvsk 

Como se obsava en la Tabla 97, los tipas de aqmmtos eálnlsdos por los dum~or 

para apoyar la medida propuesta en la pregunta, y que fue la respuesta máa acogida siendo. 

por el conlmio, la menos esperada por nuestra parte. son: 
- - ~~~ - . ~ ... .~~ .- . ~~ . ~~. . ~ .  . ~ .  . .~ ~ .,,. - .~ .. .>..~.~.~ ,.. .- = - - ~~~ . ~ .-<*.*.,i. q.-+:.=.--:: 

O Argumentos de tipo ewnómico (S2: Serla un ahorro que facilitaría el desarrollo; 

S6: -Los habitantes del paia- al no caer enfermos trabajarían o producirían más): el 

41.7W. 

O Argumentos de tipo social (S4: Acabaria con el hambre, las cnfcmedadts y 

disminuiría la mortalidad; S8: M doraría la calidad de vida, los alimentos llegarían en 

buen estado y se ayudaría a la gente): el 14,ZO.h. 

O Argumentos poco concisos (S3: Ee necesario; SS: Ohos argumentos poco 

elaborados): han sido éstos los tipos de 8rgumentoe mis &alados por los alulwos del 

conjunto de centros que apoyó la medida: el 44,lW.. .. ,I 
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CONJUNTO 

Teniendo ca cuenta que el SI fue la nspuarta más cawgida, consideramos que por 

parte de los alumuos existen varias dificultade8 que habría que tena en cuenta al trabajar con 

elios en claw: en prima lugar, el númm tan elevado -hasta el punto de ser la justificación 

mayoritaia- & alumnos que argumentan su respuesta de un modo poco conciso o elaborado; 

m segundo lugar, al v a  1- bQpeficios económicos, los alumnos no w n s i h n  la idea de 

aistematicidad m la ayuda y Las oomiotaciona, (depaidcncia, poco e s f u e m  ~ v o .  etc.) 

que e80 tendría para el pafs, m terca lugar, que los argumentos de tipo social son argumentos 
. . . -. . - - . . -. - . . . . - . , . . , . . <,-%>. .- --- . . . . - . . . .. - .  . - . .. . . .. . .. .. .. . . . .. .. - . . . - - . . . . . . . . . . - - . . - . . . . , . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . 

a tener pmcntee, pero los alumnos 10 hecm desde un punto de vista -sobre todo- moral, pero 

sin reiacionarlos con ia aportación que ese beneficio puede tener para el desarroiio del país y 

susalida&lapobras 

En rclaci6n cm ia muestra de Al- Tapia, en arta muestra los argumentos de tipo 

uxmbico (S2) h n  sddados por el 27.1% los arpnmtos de tipo social (S4 y SI: Es 

bumb qw los ncoa paguen a loa pobres porqw para eso se paga a Hrcimdii) por el 35.60%; 

pooo d 8 0 s  (SZSS) pox el 37,3%. Aunque con unos porcentajes Plgo 

diferenbol, ya que loa factom eociales hm tenido en dicha muegpra aun mayor psso que los 

coonbmicog se puede considera que 108 problemas señalados mtfaio~mente p los alumnos 

& n- muadrp que raspondieron si son aplicables a los alunmog de la muestra de Alonso 

tapia 



CONTEXTQS PARA EL APRENDIZAJE P a W e ~ : o r l u < l u > t  

T c a i a d o a t c u o n h k ~ ~ a k q u e ~ c P d i c ~ f f i  

obswvau los sigui~resulhdos: 

O P n l o s ~ ~ d a t n E m i i a r d o h r s O , d 4 7 , % O W d e l o e ~ q a e  

a p o y a n m ~ m r d i d p p q n i a i E a e n i a ~ ~ a ~ c o n a r g u m a d 0 0  

de tipo ambmico (S), el 720% can fmpncnkna & jpo ioapl (M), m i d m  que el 

45% emple6 jdficacionca pom a m c h  (S3SS). 

- - -  

~ ~ n l o s ~ e x p ~  .Iiet.de tratamicoto A, ei 33.75% da loa a~umnos que 

a p o y a n m l a w d i d a p m p i i a r t a a i I a p r w m t a , j i r s t i f i c s r n i n i ~ c a n ~  
de tipo c€4m6mico (S246). el 12% con mgmmtoa de tip d ( W 8 ) .  mioiitrPI 

que el 45% empld justific~ciona poco umcb~ (S3-SS). 

O E n e l c e n t r o ~ ~ e l 5 2 % & l o s p l u r m w w ~ n p o ~ k m e d i & ~ ~ e n  

lapregimcP. jdfic~~nsureopuestaconagumaitor de tipo cudmico (SS6). el 

20% con ~ m t o s  de tipo social ( W 8 ) .  mientras que el 28% unpld 
- -  -- - - -- - - 

i~L.cenon~~~-@TTs5~~- -. - - - -. - -, - .- + - , ..T- .++-?a-- - 

Aunque el centro control es m el que un menor polcentPje de alumnos que 

respondieron sí justificaron sus respuestas con qpncnba pooo concisos, cabe díalar que 

aun así dicha dificultad lo mnnifestb uno quinta parte en el centro reilalado. Por tanto, aunque 

en comparación con los centros expgimentalea en los que casi la mitad de loa alumnos 

manifestaron dicho problema, se puede concluir que -al igual que onmfa pprp el canjunto de 

centros- los alumma que rcspondim d en los dif~mtsr, csntros han tenido dificultades para 

argumentar con criterios adecuados su respuesta A esto ffi añade la otra dificultad ya 

seflalada, la ausencia de la idea de siatcmaticidad en m rpzonemianto, a paiar de atar 

explicitamente incluida en la pregunta 



CO- PARA EL APRENDrZA.lE Panecwehmtd:Edirdio2 

ElpimQdatoqnem#illmnalaafanciónalrarlizarestosdtadoa.aiqueparece 

~ 1 e q u e l o s r i h m m o s a o h a y s n c a p t P d o l a i d g d c ~ i i d a d y l o q u e d ~ a m e l  

p ~ r n t o & h p r e g u n q y a q u e m ~ ~ d e l o s a l m m i o s m t o Q s l o s c m t r o s  

hrnelsgidokrtcpmstnd,siGadola~~"~e")~~.lpmmas~day,mmnior 

medida, ia rospiesti depende. wLrn . 

Bn regrmdo lugar, reapccto a los Pgumeatos eeg+idos para contes~ar a esta última 

d ~ n , l a m r y o s l i d e h ~ ~ q u e h ~ ~ h i ~ m n i d e n ~ e l  

w i t d  por d que com&&aw amcda b mqñisrt. del aiuxnuo, en una 

proporción reiaü~mcate baja (rmm de ia mitd o, ea alguncm osaos, un tacio de ellos). ya 

que en d -to ecahildo ae corragIa m parte la idea de eietemPticidad con la idea de 

"a010 U w n a x d o  ~ U U I  aanrfa dcpeadoaci. No obstante, w *le el dato de que la 

q u i n t a p a r b d e ' h a a l u a n m s q u e ~ a ~ l l ~ ~ p o r t ~ n u n a s a r p n m t a c i o n c s p o c o  

precims. Respscto a los alunmo~ que respondieron no, los argummtos más repetidos aducen 

-- -- 
y que no cs bancñcioso a lergo pirizo. Aimque se echa ai falta que alguna cantidad de 

alumnos indicaran que esa i n a d d 6 n  a largo plazo podria ser causada por el efecto 

negativo que tsndrfa que el pmpio país no intentara promicir aquello que puede ser necesario 

para la población. No obstrnte, hay que rscodar que poco más de la décima parte de los 

alumnoe egcogioron esta alternativa de raspuesta en los centros exphentalcs, pmponi6n 

que mejora algo en el centro control (la aiarta m). Los -entos sportdos por los 

alumnos que amtwtmm si no han tenido, en ningiin CDBO, en cuanta la connatación que 

conlleva la idea de sistcpnntioidad, argumentando que supondría la ncepcibn de dicha ayuda 

un ahom, f i v d r  del dasmllo, ya que disminuirla el gasto. Pero un país que no 

produzca parte de los que puede sg más n&o para la poblaci6n porque se lo dan de 

pu& entrar m una dinámica de dqmdencia que condicione negaiivammte su 

d m U o  frente a tcp.ccros pdm.  Este ai un M m t o  que, probablemente, wnvenMa 

trabajar de otro modo en el aula. 



CO- PARA EL APRENDIZAJE P m c x p S r i n i a n i a l : m Z  

. 4 &  

Tanto en el estudio de A l o n ~ ~  Tapia como m al pena& hay winci- m los 

niveles&decci6B1dehnspuGotnsdclosrhrmiosy,prokblsmcna,~q~emamboscpsas 

la idea de &amtmdd 
. . iaciuidasniaprsgunbiimrUbmrp~w~daencusntodelo 

~ . D e l m i a n o m o d o , b m ~ ~ h ~ ~ m c u s n t s p r n j u s t i f i c r a  

cada una de las resp- por lo que cnistsn coincidancirr m las dificultadw y em~es 

~ t r a d o s e n l o s r a m n a m i ~ t o m a d e ~ ~ y ~ ~ & l o s a l u m n m .  

En tercar lugar, por lo que rcrptcta a ia pqmsh didictiu pnwnt.di m ertr 

imrestigacidncabereñalarque,hrbiadoridolarrsniltdor~~porior~~&los 

d i f c 1 c n t e s g n i p o e ~ e i l y c o n t r o l ~ n i ~ n o h a r i d o 1 . s r p g d a ~  

se refleja tanto por lo que se rcfíae a Irs diñcultdsil y arnror m la eieccih de ia aitcmaüva 

de respuesta como a los d e n t o s  que se d d u c a  de sus p~umenbs: em5neos, no 

teniendo en cuenta la idea de &tematicidid &1m& m ia formulación de la pregunta y m 

teni~~cuenta~l~factoraexpli~guefrnnirmplirte&lmodeloexpW~>de 

un modo cohermte e integrado. 
- - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - --. - - .- - -- - - - r -. --Yx.-X=<,--,.<%-- --e ,>.F. -y--. 

Por ello, en cuarto lugar. un aspecto que c o n v d a  trsbajar m clase. ya sea en 

relación con una posiile fuaw aplicación & nuestra pmpuatn u otra8 simihm, ya sea a 

nivel general por cualquia profesor que d i d e  un pn>cau> de caKdlanzP-aprdiqje, m la 

necesidad de trabajar ejemplos y tareas que pumitan a los aimmca tomar decisiones 

a los problemas sugeridos, trabajando: por una parte, la mnpmsión de las implicecionar la 

idea de sistematicidad en una medida (tanto para la @6n de  ayuda^ intcmacidm por 

parte de los países pobres unno cualquier otro tipo de medida) y, por oha parle, euil 

consecuencias en el dcmmllo de un país teniendo en cuanta lo que conlleva la sistemnticidad 

en prOCeWS dinámicos y variables como los de h Ciencias Socialm. Otra cuestión a tener m 

cuenta al dis* dichos p r o ~ ~ ~ ~ s  de cneeilanza-apnndizaje que ya hemos wflPlado con 

anterioridad- es el importante porcentaje de alumnos que justifican sus rtspueataa con 

argumentos poco concisos y ambiguos, lo que lleva a pensar en la aumcia de modelos en 

una parte de los alumnos, por lo que al disdlar proc«los de enseilwza-aprmdizqjc parece 



18.13. 12: ¿Se BcbarimrpedV adrfaaspmo imw&irpPionfmUunentc en asegurar 

nicghPqaki7-T 

~ h p o & ó n y ~ & u ~ e i # g l r p r 0 p h y ~ I s s r i m i ~ c i 6 n  
qwpiedeBvasDaaigrsnmsdi&eldes~roüo&uir~pds,~loqusIsmedidapucdcser 

poritiviPaohbrlaquetsaaima~6n:quo~8syYk>scráditosOpbase 

~ti~)~~(11wmib~pordprisy,ssliIcrdoweltossmgenaerimadadsqw 

provoque dq.ioadsnci. mjm% a kw peisas y atidad~8 acreedom o, inchso, el 

- .--A-..d. - 
m8sadccwdaser ia~de, incl  

critaioe de deoisi6n. 

18.13.2. Opddir de rwputa uaogida por lar alumnos: 

T& b centros ~ e n t a l w  de tratamiento lego y medio, wnsidedos en su 

conjunto, c u q p  maydtarimente y con diibwxias rcdpccto a otras, la opci6n si, aunque 

w n d c s i , y p p u 4 m e l ~ ~ 8 0 & ~ 0 8 ~ s n E a l ~ ~ d e ~ e n t o l a r g o e s t a  

tcdamia ile deba J gran pomentqje de ahimmis &l antro 2 que se decant6 por dicha opción 

a otras, ya que en el centro 1 hubo mayor porcentaje de alumnos que wcogimn la 

a t t d v a  dcpadc, aunque con vitorea similares a los de la opcibn si. En el centro control, 

w q u e  m g e  miyoritariamente la opción si, wmo m el conjunto de centros g<pibentalw, 

h proporcih & alumnos decididos por dicha alkmniiva es similar a la p r o W 6 n  de la 



CONTiWTOü PARA EL APRENDIZAJE . Ports ~ : e S t u d i o  2 

r e s p a a d a d o p n i d e . E n l a T . b l a 9 a a c m u s d n r m i ~ d e h r a p l t d o s . ~ P o t t s d o , a i e l  

mnjuntodeloscmtroe: e l 5 ~ & l o s s h m m o r m i p o n d i 6 s i , e l 3 1 , 8 0 0 J o ~ , y d  16% 

no, lo que aignüica que una grmm;iyorin de los .hmniw no d la altanaüvade 

respuesta esperada EP &o com~a loa diftmmia argumentos sdlalaaoe por los 

~~ Para d ' las posiilc~ dificul* aistmtg. - . , : ,- f-.íca, 

TABLA 98: OPCIOE DE:RESP,UEW~~ECE<J~A~Y~>K.LVS , . . A L L I ~ O S  EN~;A 
PREGU;UTAU,'EN~PQRCENTA-JES . . 

En comparación con la muestra de A l m  Tapia, ca dicha muestra la mayorfa de los 

alumnos (el 57,20.h, porcentaje BimilPr el de nuartni muahn) m~ si, mientra8 que el 

21,50% y el 21.30.h contesíau no y depende, raptivamaite. Ea decir, loa d t d o s  son, en 

líneas generales, similans. puce en ambas mueetrscl la m a p h  de los al- ~ B I I  la 

alternativa no esperada 

Si tenemos en cuenta el tipo de cmtro al que ptmdan los alumnos de nuestra 

muestra encontramos los siguientea r e s u l e  

O En los centros expaimcntalca de tratamiento largo, el 49,10°? dc lo6 aiurrmos 

cotltajtó sí, el 3475% dopende y el 20.15% no. 



CONTlXlW PARA EL P m * r w : & l u d i o 2  

* O & 101 cmim a p e h m t d c ~  de m s n t o  medio, loa d t a d o s  son similares, 

-e yaque tü 5295% de l a  alimm# cmieatód, d 14,95% dt.pcndc y el 32,10?? no. 

:M 
O En el c~ltro control, es donde hay mapr pomataje ds la respuesta esperada, 

s~que  la respuesta de apoyo a la medida frac la mfs acogida: el 43.75% de los 

alwmoa oontnstó si, el 39,55% depende, y el 16.7% no. 

La mdtdm ai loa difcpmtg tipw de oantrol pomn de ~ e a t o  algo similar a los 

r w u l t d o r ~ e l ~ t o & l o a m i m i o s : q u e l a m i p r l a & l o a ~ m > e r r c o g e l a  

~ ~ ~ # r r r s c t r E l I m ü i ~ & d e ~ ~ ~ i y u b r a d c t t ú h r l a p o s i b l s p r e s a i c i a  

& diñcultdsr m el niunirmiisato & loa alunmos. 

18.1 3.3. Argumentos opo*rodac por los aluwuw.vpara rePpondsr &.pen&: 

Tpl Y -0 se sintetiza m la Tabla 100 loa alumnos del conjunto de la muestra que 
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0 ~ ~ 1 t o s d e t i p o ~ ~ 0 @ 1 : D s p a d e & l a r c n i a b i ü d a d ~ D 2 :  

Depende de que los créditos san baratos y no conUcy~l gran endeudarni~~io; D8: 

Según el capiid a inveatir o el que esté dkpodile): utilizó este tipo de argumentos el 

61,40?? de los alumms que mspodemm dicha altanativa de respuesta 

O Otros argummtos poco con&os o eimgidos @3: De@ de las consccumciaa 

p n v i s i b l e s ; D 4 : ~ d t l o q u e w a s c a i t O ; W : O b o r ~ ~ p o c o c o n ~ ~ ,  

D7: Que ee haga m wntrol; I)9: del tipo & Gobiam del p.ir; DIO: 

Dcpde de que no b pdiam llevar a orbo wtor): el 38~50% 

En wmpamción con la muestra de Al- Tapia, los alumuoa de dicha mugtni que 

escogieron la respuesta depende utilizaron los aiguimtg tipoi de u g ~ l o n t o ~ ~  sconómiws 

(DI-D2) el 59,80% y otros argumentos poco concim o acogido8 03-D4-D6 y D5: Si lo 

básico está solucionado) el 40,200/0. 

~ ~ ~ m ~ e e p o n t & d f i e i l t o q u e h ~ d e I o s a l ~ m ~ ~ r o b r c l a  

eficacia de la medida propuesta para iiPlir de la pobreza, con ello, los argumpitoe utilizsdoe 

contemplan m gran parte los factoren señaladon como mxmrio11 p m  justificir la ~ u m t n  

-pida parten de la circwmmia de tener ai cuonta lo8 upccm acon6miw(1 de la medida 



y. ~~loror iMo~~oon0daimormLddaiPdw.Apga&quelamayorladelos  

a h i n m o r ~ ~ p ~ l l ~ t w o m o u m h b . m i a a o r , u n . a p c d o a t a i a e n c u e n t a y  

habs j~a io l rr seee la l toporcentPje&Plnrmmsque~Cnta i~~poeo~ i soso ,  

i a e h i a o , s q P d v o w q ~ q u e c l s m m i t l a o s d ~ l o i r p ~ u m ~ & l o s a l u m n o s  

tmicido cueaia el tipo da omtm al qw pdmsom. aunque ai mmar medida m los 

cmtros~m&hatamicmtolargo.Asi:  

O B i i l ~ c a i t r o e ~ ~ & ~ m t o ~ , d 5 1 . 5 5 % d e l o e a h m w > o q u e  

reripondisanidcpm&justiñ~su~conargumentos&tipo~miw@l- 

DZ), mimbai que el 48.45% r&a& judío6 su respuasta con argumentos poco 

L?cmcha o l x6 twOa @3-DO-m. 
. -- -- ..... ~ ~ - ~ ~ 

-----91'un.6---L%,~-z-- ~ - . . . ' ~ J - L L ~ ~ ~ ~ - r ~ i ; r .  .-?A .-*.ll- .ii . ii- - . ~ 

O Enelcentrooontrol,d 52 ,mdclosahimm>sgue~~dcpardejus t i f i có  

m rerpwata wn argumentm & tipo ecrn6miw 02). mientras: que el 47,40?? restante 

justifid su respues@ con argumaitos poco C O M : ~  O sdlatados @3-WD6-D7-D9- 

DIO). 

Aunque en manor medida en los C Q L ~  apwhmtdea de tratamiento largo. el 

problema ecmalPdo para el conjunto dc la muestra se npite al tena m cuenta el tipo de centro 

al que patamm los alumnos: umquc muchos alumnos tienen en cuenta al argumentar la 

elacción & Ir mspuesti que wpdbams 108 criterios cdíaMo8 antaionnmte, una gran parte 

& loa al- (m iIguM>e ccmtros d Ir mitad) utiliza pooo concisos, ea decir, 

qus el ptoblenu no e que loa factorSS tenidos en cumta por dichos Phmmoo wm adecuados 

o no d d e  modelo, sino que los alumno8 tienen dificultadea inclw para argumentar 

con &&S -ente elaborad08 a partir de un modelo dado. Por tanto, consideramos 
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miportmite que loa profcmm, al dkúm o1 procgo de v e ,  tsnIpn m 

~estrdifiniltadpaa~rrloconau,.himmreadcoatmaodeloclPse&Ci& 

Sociales. 

. .r . ,  <'?-q 
G '4 T,s-'1-¿ -n ' 

En la Tabla 101 se W a n  los argumentos sdlaledos en ambas muestras: 

La respuesta no. fue la sltanativa menos c8cogida por los alumnos en el conjunto de 

los centros. La lectura de la Tabla lü2 nos oñace los tipos de argumentos utükados par los 

alumnos del conjunto de la muestra que se d e a t a r o n  en contra de la aplicaci6n de la 

medida propuesta en la prqpta: 

O Argumentos de tipo econ6mico (NI:  Supone un endeudamiento que hay que pagar; 

N4: No hay dinero; N5: M j o t  que lo hagan ellos mismos más barato; N6: Comprando 

dichas energías a otros países se ahorra la invcrsi6n): el 70,60% de los alumnos que 

respondieron no justific6 su respuesta con dichos argumentos. 

O Argumentos referidos a la existencia de otras prioridades (N2: Hay que invertir en 

cosas más prioritarias como la .ducaci6n, hhast~~turas...) : el 11,800h justiñc6 su 

respuesta con dichos argumentos. 



1 CONJUNTO 1 CENTROS EX' CENTROS E W  
ARGUMENTOS - . DE TRATAM. 1 DE TRATAM- 

LAR 

En loa detos encontrados en este tipo de ju8íiñCaciones. podanos comprobar, m 

~ ~ ~ u l p r , ~ & O m c n < ~ & ~ ~ p c i r t a & h ~ . h m m o s ~ t 0 8 p o c o  

- ~ @ ~ B c m ~ g , ~ ~ - m ~ ~ & ~ ~ ~ ~ e  
m m s n o r ~ & i n c i ~ d e e s t e t i p o d e ~ t o s , s i g a i í i c a q u e  1 decadP5alumnos 

(6enm~&30alumnos) t icnmestet ipo&dif icu i t sd ,por loquedd48mos  

kportmte teaex en cuenta este dato al diseñar la programación del proccso de cmeñaw- 

~ B n s s p i m d o I ~ , q u e k m a y o r i . & l o e P h m i n o s ~ ~ e n ~ d e t i p o  

d o o ,  pau entre ion mknum o- don dificultadc8: por una patc, que aunque 

algunos & los critePios aeí íahb  ai sste tipo de argumsnto son criterios pmmtw m el 

modelo que wnsidc~amos correcto. BC comente un sesgo al pensar que la influencia de los 

facm sallatsdos seré nqpiivp o sa producirá neceSanamente (por ejemplo, el 

-to que hubiera que pagar); por otra pPrtI, que algmos de los criterios que 

s&an loa ~~s pueden partir de m m, como el considerar que saldrá más barato o se 

ahorrad mb d comprar la energía a otros p& que invertir en su obtención (sagúu m que 
C-U esra puede wr c i w  o m). Brtos problamre setidados debsrlan sw detectados 

por loa profcaorca pata intentar su -i6n. 



CO- PARA EL APRENDIZAJE P a ? ~ a e m d n w M d : M Z  

E a ~ i ó a c o n l a r n u a r h P d s A l o n * , T i q n r , k r ~ & l a m i g i Y q a e  

c o n t n i t a r o n n o a l a m e d i d e p m p u e s b . u t i l i e m m l o s ~ ~ d e ~ ~ a m q u e a i  

dicha muestra los rugumcnfos eamómicos aan mama sebhdaa que los refaidos a la 

existencia de otras primidadea Loe q p m m b ~  ccmúmkw (NI) Q un 38.7% otras 

~ m i ~ ( N 2 ) u n 4 S s 0 ? A ~ ~ p o c o ~ o c l r b o n d o e ( N 3 ) A i a o n i d L l d o g  

por el 18.80%. Como se puede wmp~~bar, algunas de ia~ diñailtsdes scileladas con los 

a h m m o s d e n ~ ~ ~ d c n e n e 1 e s t i d i o d e ~ T l p i a : l o ~ a d s a l ~  

q u e ~ ~ ~ n s n s ~ c o n ~ ~ o s p o o o ~ o e l n b o r a d o s . y e l w s g o d e  

considerar que un fector (econbmico, por qenplo) mcaahmente va a incidir modo 

ncgat ivoenel~oñ.acasO&lamedi&ael~ddolaI lov~~acabo.  

- . I 
Si tenemos~cuenSaalauaüzar loeargumentoadarbxparqui~nc .~ la  

medidapmpcata, eltipodecmtroal q u e ~ d i c h o e a h m m o s , ~ ~ ~ e m ~ ~ l l h m n o s c o n  

los siguientea resultadoe: 

0 EQ los c e n t r o s ~ e s d c ~ ~  largo, el79,20?? utilizó 
- de ti$ (Nl-N4-NS-N6)j d 1 li7W agohishtos &la B h  de- 

otras prioridades (N2) y el 9,10?4  tos poco conckm (N3). 

0 En los caitrog cxpahaaalai de tratamiento medio, el 67.85% utilizó argumentos 

de tipo econ6mico (NI-N4-M). el 8.35% argumaios rcfSndoa a la exirtcncir de 

otras prioridada N), Biendo en estos centra con el 9,1ü?? donde ec utilizó m mayor 

medida argumentos poco cmcieos (N3). 

0 En el centro control, el 87.50% utilizó argumentos de tipo wn6mico (NI), 

mientras que el 1230?? argm* refadoa a la exiskwia de otras prioridada (N2). 

Ningún alumno de arte centro justiñc6 BU mpumta con argumentos poco concisos 

(N3). 

Partiendo del hecho de que la rcspucata no no era la espada desde nuestro modelo, 
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s ~ ~ d ~ ~ ~ J i o n h . r r i o d s l ~ c c o t i w c a p a i r m a $ i l a e s o b r e t o d o d e ~ ~ ~ t ~  

medio- ,dwdeaobahsbido~poooslr$oridoamooaciscwyaie lqutmtrebs  

económicos figiaabs el criterio que, desde nuestro modelo, considerábamos 

únpostsota teaclmcumta.no~~sr;gmnaatosquepaiten&unerror.  Elmor de 

los Phmmwde eetecaitro es cometa el sesgo d e d d a a r q u e ,  d a m e n t e ,  el factor 

eco- al que hicieron r e h i a  iafluiría mgaüvanmtc. Esta dificultad, así como los 

otros emnw mmcionada ai se hao producido m los centros eqdmentalfs. sobre todo en el 

de tmtdcnto mcdio, aspecto que cs importPata taiar ea cuenta para tratar de corregir dichos 

problema8 enlaralumncm. Aunque ~nues tnpmaute ta~cascha tra tado  de tener en 

cucntr gtU düiailtada y trabajadan m el coatcxto del & es probable que no haya sido lo 

eficaz que cobrfa epem, poeibleaimts por vaha amas: la primere. que el número de 

actividdcd m Iie unidades diMca8 disdlndas no ea d c i m t e  para comprobar la 

Gxirdoncia de loa cambios pmpuatos y apwndos en los ahunnos, en stgMdo lugar, posibles 

difeamcim en los modeloa mentalas de los profcaom. 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIWE P m r c ~ : E s h r < a o Z  

O ~ ~ & t i p ~ w ( S Z : S n p o n e u o r h o m , y m P s c a p i t a i , p u e s l a  

enggia es más bareta si es tuya; S3: Hay que consavar la mergía y evitar su 

agotamiento, ad no bainá que invwür m !M Facilitaría el 

~ e n t 0 y l a ~ r c s p c E t D a o t r w p a í s e s ; S l l : A t n e r f a l a  

invasi6n de las mip.esrs): el 80% & loa ehmmil que rapoadiaon si justi5cmn 

---m=4'=ta 
L ' i l  

O Argmmtos poco cmcim o sohhdoa (SI: Supone uo p g m m  que beneficia al 

país; SS: Otros argumentas poco entre otros): el 20.A de loa que opoyrron la 

medida propuesta. 

Como se puede observar, encontramos dos tipos de dificultades: la primera, sdlnlada 

al analizar los argumentos contrarios a la medida propuesta, referida a la cantidad de alumnos 

a quienes les cuesta pmporcionar un argumento elaborado a de un criterio claro, aunque 

sea errheo; la s~gunda, que aunque en ciato modo lm alumnos han tenido en cuenta en sus 

argumentaciones económicas los criterios acñahk~ dedc miatro modelo porp valorar si la 

medida propuesta puede ser exitosa o ñncasar para Bplir de la pobreza, lo han hecho 

sesgadamente, dando por hecho con la información que teda que la influancia de dichos 



CONTEXTOS PARA EL P a r t c t w w h w a l : ~ 2  

fsctora wfo namarhmente positiva 

Si coailparamos cetoe datos con la mrigtra de Alonao Tapia, los alumnos de dicho 

40 utilizPmn los mismos tipoai de sqgmentos que m nueetra mucstni. Así, los 

argumentos de tipo axm6mico (SZS3S4) fhaon sdhidos por e1 5135% mientras que casi 

la miiad de los Phmmos, el 48,75% iargummt6 su elccci6n con argumentos poco concisos o 

s d h k h  (SlS5). En el caso de agta mnestn, tanto el problam del sesgo de wnsiderar que 

los fsdaar e c a h i w s  W por ellos &mrh mcudamente de modo favorable 

comoeldeIrut i~ i6n&~~poooe l sbondosserepi tco~es teeptudio .aunq~een  

el caro de orte úItimo tipo de argumento6 el problema sea m& acudo. si cabe. De los 

redtdor mmmdo Q mba.9 musetriy a nivel ganrril. podaws Pñrmar que las dos 

difioultdea marioiondae deben sai h d a i  Q ouentD por los p r o h m  y trebajar1a.s con los 

alumno8 en el pmCe80 de c a l m b w & ~ o .  

Dichos problemas se mantienen al analizar los rugumm de los alumnos por 

centros. si bien el de la utilizaci6n de argumentos poco eleborsdos es mayor a m o  en 
. " -e eS1M c;saaaS expdmcntaia de-tratami* medio, oomo podemos 

observar a p d r  de los datos que se muc8tran a continuaci6n: 

0 En los centros experimentala de htmicnto largo, el 86.75% de los alumnos que 

oontGstPron si utilizó argUIUmi08 ccon6mico~ (SZ-S3-S4-Sll), mientras que el 

13.25% utilizó argumentos poco conciso8 (SI-SS). 

O En los ceahos ~ m t a i a  de htmiento medio, el 77% de los alumnos que 

contemrcm si utiliz6 argummtos ~00n6mi~08 (SZS3-S4-Sll), mientras que el 23% 

utilizó m en tos poco concisos (S145). 

0 En el centro control, el 90,40% utilizó argumentos coon6mico~ (SZ-S3-S4), 

mientra8 que el 9.60% argummtos poco concisos (SI-SS). 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Parteessrunaitol:Estudio2 

18.13.7. A modo a2 sintais: 

Elprimadato~knspectaaestosresultsdoleaquemelconjuntodecmh 

la respuesta más elegido ha sido si. Como p s d a i h m a  m pgunias aniaioros y 

reflexionaranos sobre ello con mayor proímiidd más addsnte, a los ahnnnoa lea cuesta 

r@amtbminoequenose~ipolariudoreqa,dear,psreoe&uaptandcnciPaque 

l a s r e s p ~ c o m c t s s t a l g a n q u e s a ~ ~ ~ o i L e g a t i v r s y q u e a q u e 1 1 o s  

f a c t o n s q u e , t e n i ~ m ~ p l e d c n ~ l a ~ 6 n o r c e h a u > & u a p ~ d a i r o u i  

suficiante argumento paca que la rssptcrta comcta sea la ahmdva que contiene la duda. 

En segundo lugar, nipcoto a 106 argiimsntoí qus bi rhirmior que mpondicron 

de+ aportau para justificar dicha e l c d h ,  la nuyorla de e h  inchiyaon en ni 

argumat~wi6n los criterios a los que noa refamor psra d d o r a r  conecta la 

r e s p u a  sobre todo en los c m h  -ea totalea y control. A nucatm parecer, 

wnvieaie~demodombarpacifiwlam~&loscaitior~~~perciales. 

e n I o s q u e a d e t i p o d e ~ t o f a e ~ m ~ I u g a r s i c n Q ~ m  

ñrcuencisporunconjunto.de r irgumentoa ,poco~po~ioque  d a ~ q u s m -  

estos centros se reflexionara con los alumnos sobre el modelo aplicado para entcnda y 

aportar SU parecer a cuestiones de adc tipo. En cuanto a los qpmcnioa aportados por los 

alumnos que respondiaon M, el pfhcijml argumeato tiale m cllata el factor del 

endeudamiento al que aludíamos m nucatm criterio de anaiins y correccih de BUS respuwtaa, 

aunque sin aííadir el matiz de la dependencia que supondria Loe alumnos que mpndieron si 

adujeron -tal y como seflalábamos m el mismo criterio- los aspecm positivos que asegurar la 

posesi6n de magía tendría en el desem>llo. En ambos anos de rcspuesta añrmativa y 

negativa, el razonamiento de los al~nmos fue incompleto por tsna m cuenta solmente una 

plate de las posibles consecuencias -las negativas m las rupeatas que mhrizaban la medida 

y las positivas en las respuestas que apoyaban la medida-, sin tener m cuenta las posibles 

wmuencias de signo wntra~¡o, lo que puede supona un sesgo en el razonamiento de los 

al~m~gquecomricne comgir. 



& Ir cae#@ ai sl ~ 1 1 0 ,  miaitM qoa m ate atudio se aiep el tcmi del posible 

~ ~ . P ~ r e c e q u s m i e n t r a s m e s t o ~ o , p u n q u e c o n a n w g y ( # ~ ~ o e , s e t i a i e e n  

cuenta la íqnnímcia de la magh en el deumoilo, al contrario del otro sahidio, en ambos 

cama se 0-0 les dificultada de los alumnos pan tcaa ai cuenta todas ias posibles 

v M s b f a q u s G n m a n p P a c & u n ~ l e m o d e l o c a p t i c a t i v o d o l a ~ o m d e c a d a  

M de iaa mcdidaq d como de las impkaciioaces y consecuencias tanto positivas como 

ncgstv y lo que llwa a la existatcip en los alumnos de una tendencia a evitar lee respuestas 

depende optando por mjmcsías polabdas en t4mina favorables ~ ~ o contrarios a cada 
~~. ~..- .̂ ?... i--.-i.-̂i--r,, ;--. i-nrili-.T-- ..-- m?- ~. . 

m&& 

Bntoroalugsr,enmlacibnconniicstrapmpaesta~~8cabescBIPlorqrielamisma 

w ha tenido la eficacia capeda, si bien ~~ que los muitados y di5cuitadea de los 

alumnos para rwolver la tarea y razonar comciamsate han sucedido tanto m quienes han 

recibido dicha prop- como en qui- no. No obainute, respecEo a la eficacia no obtenida, 

cabe tenex en cuenta que loa aiuunm que han recibido toda la propuesta han rendido mejor 

que los que la han recibido parciatmente, aunque iodos ellos hayan d d o  peor que los del 

grupo contml, lo que nos lleva a sospechar que la eficacia de la propuesta haya sido parcial y 

puedan existir vdes explicaciones posibles que, tenidas en cuenta, podrían facilitar una 

mayor eficacia de nuestra propueeta Tales causas son: m prima lugar, modelos que pueden 

poseer loa pfesoren y que moduiadan la eficacia de nuestra pmp- m segundo lugar, la 

poca habituaci6n de los alunmos a realizar tsrsae ni ias que alternativa de respuesta 

relativa y no abmluta es la comta; en t m  lum, la necesidad de que loa alumnos cuenten 
593 



CONTEXTOS PARA EL A P R E N D W  Pa?tatxvdm&l:EslvdioI 

c o n u i i p s a i e d e p a m q i i i s ~ ~ o a p i a r i z a n a ~ m o d s l o c ~ ~ ~ ~ l q ~ m C l u y a i  

fadores explicativos variables en la &una de dearnonas 
. . 

y pala aplicar WIrecmlalte la 

fdsación de hipótesis. Por eso, uipectoe a tena en cuenta ai futmu, aplicaciones de nusstrs 

p r o p i i e s t a y e n e l ~ d e o ~ r i m i l a r a s ~ a n : p w a O . ~ ~ m t c d i d i p  

p r o p ~ y q u e l a m i s m a a b s r q u e a o t r a s B n r s ~ c o n d ñ n d e q u e l o a a l i m i m s  

cuentoi con mayor ti- de en&ento y más oportmiddes y expcriasúas de 

a p m d h j e p a r a a d q u i r i r y a p l i c a r c o m c t r a n a n t c l a s ~ d e ~ m O d C 1 0 8 ,  

naonar siguiendo d método h i p o t é t i ~ v o  y la bilsaci6n de hipóksb y taiiendo m 

cuenta la mlatividad de las decisiones m los hdmm y p m b h  aÚciala~; y, incluir 

tartas en las que los ahmuios afiancai y apliqucn poriblsr pmmpkitoa pala desmollar las 

CapaCidadeEsefialadas. 

En cuarto lugar, creemos wnvmiente que loa prohorca mfiexionai sobre la 

cimmamcia &alada antes sobre la tcndcaciD de lor alumnos a el* alímnativ~ de 

entrenamiento en la reMvizaci6n de los d m t o s  y torms de decisión en el ámbito de 

las Ciencias - - Sociales, -- - de modo .---- mime& -, - con los modelos en dicbo ...- ámbito -abilidad - 
de sus factores explicativos. Es miportante, por ello, diseñar tareas en las que los ahmuios 

s eancapeccs&ident iñcars id~~a lque f f i r e f i accedaEsreapu&serun  

p n > c e s o ~ w c u y o s ~ p u e d e o v s n P m m m o d o & ~ y m I i c i ~ ~ ~ ~ t r e  

aí y reunuir teniendo en cuenia dicha v W d d .  En adc d d o ,  también es -te 

acoatumbw a los alumnoe a que loa formatos deprcreaitmónde las traeai y preguntas 

incluyan wn más h x m c i a  alkmtivas de mpuasta relativas (como depende, par ejemplo) 



C O ~ l A B A R L A r R E N D l Z A n  Psrtseam&mtd:Esddio2 

18.14. A ~ J U U U  13: ¿Se dsberio imdrpibritrrrlaimnfc en que aregu7en 

p o d c r ~ a u g u a a a n a ?  

Um de l a  prhdpak problemas a Ion qac ac ticaca qae a&mta m los países 

pobiw ai d problema de ia sanidad, i a ~  anfizmakim y ia mmtaiidad por la falta de 
. . 

a l i m a n t i e i 6 Q y d a a c w w > d r g u ~ p ~ e , a t c . L i ~ r r h i d d e l p p o b ~ b n p o r e s t c  
mOti~0,~claib~pairiqpsotinscoida9cr,EIlnbianrspaads~~alacxistsecia 

d a n u i i o d e o b n u a r y m d u ~ e c ~ ~ ~ u n a i n i i y o r p r o d u d i v i d a d d e l o s m ~ i ~ ~ s  
&lpilr.Aimquemaidp~adodela~6npPpYseEip~r~mll~sobnel 

s p o y o o r s o h r z o & I n s l 5 m s d i b q u e i l e p ~ ~ e s E e t a e a . n i t n m p o c o e n l a a c h i a l  

pregunta hoy un daio que oñplícitrimmte su* qus tales no existan ya, la 

n s o a i d d & c o n t r r m m b y m q i m ; i e i i . ~ l e s s u n r B n i r u b m . l m i y ~ ~ l o s  

~ p o b r a , m m u y ~ ~ ~ @ a n o d e o i r ~ ) o t r o ~ e s q i ~ e k c ~ r m c i a  

de agua potable oama m m a p  o msnar medida-. En todo cuio, aceptando como váiidas 

posibles rmpuo&a-dependtmel-criwdeqii. sealuda b&sxistenono taiwinñaestnictures 

o si se dicm el c m  de que una maynia de la pobiación ya accede a agua potable, la rwpuc&a 

~oarrschKII.d~m~1Wpob1cmaeque\mm~yaymqor~degua 

~bpodr ia tggIv~mbmeñc iode lo~y las spgpmpdaVidO~~tre lapob lac i6n .  

Puule ociirrir que este uitaio se quiera completar con la idea de otro tipo de beneficios que 

el agua time (-o recurso iIlitural y fuente do energía), pero que no supone un factor 

nacesario de argumu~to, ya qw la pregunta m hace mención a tener más agua, sino agua 

EaKm 

18.14.2. Opción de respuesta escogida por ian h a s :  

T& los centros escogen mayoritkamente y con grandes difaencias respecto a otras 

opciones, Ia opci6n si, como 88 puede observar en la Tabla 105. La respuesta si la cscogib el 

82,700/0, &m& el 14,20% y no el 3,100h. En la mueshn de Alonso Tapia el porcentaje de 
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elección de cada respmst. fuc smiüP: 91.10% si. 6.8056 tbpede, y 2.10% no. Tea ido  m 

c u m t a d t i p o d e ~ t r o a l q m p a t a t a x a ~ r h m m o e , l o s p a w n t r j a r a o n ~ a l o  

encon~paraelconjuntodecentrosdenuestremuartn: _ -  I 

. , - * <: 

O En los centros apcrhcntalles de tratamiento largo, el 8825% contestó si, el 9,7W 

depende. y el 2.05% coníesió no. 
I ' .  

. . 
l. 

O En los centros apchmtdles de aatamimto &, el 80.60% conte& si, el 

15.05% depende, y el 435% contestó no. 

O En el teatro control, el 81,6(r? oontgtó d. el 1 2 3 %  dqmak, y el 6.15% 

contest6 no. 

DEPENDE 14.20 9,70 15.05 12.25 

TOTALES 100,Oo 100,OO 100,OO 100,OO 

Parece que los alumuos, trmto m la muestra de Aloneo Tapia como en la nuestra -m el 

conjunto de ella y por tipos de centro- han escogido la opción de respuesta eqm& desde 

nuestro modelo. Pero esto no es suficiente para concluir que los aimnnos, m el caso de esta 

pregunta, hayan comprendido el modelo explicativo que permita justificar que la adopci6n de 

la medida podría ayudar al país a salir de la pobreza. Es nmario comprobar los argumatos 



- . . ~  --- ~ .~ .- -~ -- -- ~ ~- 

Loa tipos de argumeatoa que loa ahmmos que escogieron esta opción de respuesta 

utilizarni para justiñcar la misma, en el conjunto de los centros, son los siguientes. tal y 

como ppa~eoea d d a  en la Tabla 107: 

O Argumantos de tipo económico @2: Tandria efectos positivo8 sobn la salud, pero 

ecl m; D5: Depende del capital disponible; D6: Depende de que les hkaestmcturas 

r#rultsn m8s baratas que comprar el agua en el extranjero): el 24,60%. 

O Argumentos referidos a la situación previa @1: Depende de que exista ya 

previamente agua o no; D4: de la ~anW de campos de cultivo que regar): 

el 13,200h. 

O Argumentos poco concisos o sdialados @3: Argumentos poco concisos -&te es el 
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m8a M: DciKpde dd a m p b  qm se gencae m el propio país; 
D8: De@ del odcn de ~ ~ ) :  el 62,20%. 

m-0 1 CENTKOS EXP CENTROS E W  1 
DETRATML 1 DETRATAM. ,-, 

En la muestra de Aloxw Tapia ~~ otms d t a h  diferata: los 

argumentos de tipo d c o  @2) y los referidos a la si&6n previa @1), fuaon los más 

ssñalados, ambos con el 42.30.4.. Argumentog poco wncisoa @3) se d a r o n  por el 

l ~ , ~ ~ ~ E n E n ~ - ~  -SFX!PFY.-~ &k e d i f ~ i i a s  entre - =bias mues&s. FW 
mientras en nuestra muestra la mayoría de los alumnos utiW argumentos poco concisos, en 

los de la muestra de Al- Tapia la mayoría utiliz6 argummtos elPborados a pertir de 

criterios deñnidos, si bien menos de la mitad de ellos utiliz6 los critaios que wnsidaebamos 

más adecuados desde nuestro modelo. 

Si tenemos m cuenta los centros a los que p ~ t a ~ c m  los alumnos, el doble problema 

daectado en la muestra en su conjunto se maniñtsta en todaa lor centros: la gmn utilizacibn 

de argumentos poco concisos y que mtre los argummtwi elaborados prevalecieran los 

argumentos económico8 sobre los referidos a la valoracih de la mtuaci611 previa en cuento a 

la disponibilidad del agua, aqxcbx que d a  conveniente trabdar en el contexto del auh 

Así, pues, en relación con los argumentos scflnlados por los ahnmios que m los distintoe t i p  

de centro contestó la respuesta depends: 



CONTCAFOB PARA EL AP- Pnrrceapmfmml: Esiu<aa 2 

o B n l o e c a a t m ~ & D s r i m c n r i o l a r g o , k w a r g u m a i t ~ s d e t i p o  

@S) fuaon 8diaMoe por el 32,lW. las mgummtm referidos a valorar la 
sitPrción previa 01-D4) d 21945% mi- C O M : ~ ~  @3) 

por e1 46,45%. 

0 Bn los c d m  q e r h d d w  de traimisnto medio, los argumentos de tipo 

~ C O  @2-DS) ftiaw seflalaQe por el 24Yh los argumentos referidos a valorar 

la mituación previa 0 1 )  por el 4% miantrpa que asgrmieatw, poco concisca o 

ndiakb~ 03-08)  por el 72%. 

~ B s e i ~ c a n t r o l , ~ B O m a c o b r a s t i p o - o f i i a w d L l a d o s p a r  

ei 16,704C. lor argumento8 mforidos a valorar la dtuach previa 0 1 )  pol el 16,60?/0, 

"rtnr q~ pooo u m c h ~ ~  o ssihldoe 03-D7) por el 66.70%. 

18.14.4. A r g m a m  oportadospor Iar ahamurppmo rtqmdw no: 

Bn la Tnbia 108 se ssñalan los argumentos que los aiumnos de las dos muestras 

r p o r t s r a n p a j ~ = ~  

Lo opcih no S610 la CBCO&!~QD~ 10 alumnos de toda la muestra, asf que cada 

argummto ~1 W Ú d o  por uno, doe o tm de ellos en toda la muestra LCM m tipos de 

argumentos hacirn nfmncia, como se obeeiva en la Tabla 109: 



CONTEXTOS PARA EL AFRENDíZUE PmarasDaiinairol:M2 

d o ;  NS: Mqjm la sahui pcro no 1i pobmP, no st mieciom con la pobreza), 

O Critaios eumhim (N4: GBmn denda kr prdstmm; N6: No hay maiios 

s u ñ c i ~ ) , ~ p o r e l 3  o./r... . . . ,. .- -- , 
7. 

. ..' 
. .,. . . .. 

, .  . : .&;#. 8 ,. L.* .-~,,+.,+ 3 .Y-  ,.e>=< , i - , l 

- .  
8 '  ,. ,i; " .  

,. 4 
1, 

O Criterios poco concha (N7): aap1& p01 el 10%. 

4BLA 109: ARGUMENTOS E N , ~ A  ~SPUESTA'NQ DK L 
PREGVNTA 13. E N R ' ~ R C E ~ " ~ ~ ; . ~ S  : .: 

No haremos referencia a los datos por tipos de centra, porque los porcentajes on cada 

categoría haria refRencia a 1 6 2 alumnos. Si comentar que los pocos alumnos que han 

umimtado oponiéndose a la aplicación de la medida no hnn tonido on cuenta ninguno de los 

criterios sobre los que, desde nuwho modelo, considerábamos importante tener cn cuenta 

para justificar el éxito o fmcaso de la medida propuesta. Por otra parte, los criterios que han 

señalado contienen importantes sesgos, ya sea por que consideren que el factor scilalado 

actuará en contra, ya sea porque el probluna del agua, común on la mayor pata de los países 

pobres, no sea una preocupación de primera d d a d  Si la gente enferma, se mucre de sed o 

no tiene para regar los cultivos, dificilmente se saldrá de una situación de pobreza. 

CoIeglo*no.CurrMibr: 10. 

La excepcionalidad en el número de alumnos y los emme en eu razonamiento al 

argumentar su respuesta negativa a apoyar la medida propuesta en la pregunta nos hemos 

A R ~ O S  

Eeon6mkos 

Existen o t r u  prioridada 

otros 

TOTALES 

CONJUNTO MUESFRA 

30.00 

60.00 

10.00 

l00,00 



a i o a n t n d o m m i e s t r a m ~ w r e p i t e m l o ~ & A l 0 ~ l 0 T a p i s A ~ & u n M a l & 8  

Junmw que amhtmm no, 6 de 408 (el 75% sdidamn la existen& de otras prioridades o 

dd (N2-M), mimtras que 2 (4 25%) s d i a k m  argumentos #x>n6micos 

(Nl). di# aas 

En kTabia 110 se se&aiau los Prgumsntw que los aiumnos de las dos muestras 

i p o r t P o n p l l l ~ - ~ = ? = -  

ABLA. t1P: ARGüMENTOS CON LOS OUE LOS ALUMNOS JUSTl 
. . RFAPIIESTA ~f ENLAYRBGUWA f3: . ' 

Le respuesta si fue la máe escogida por los alumnos. Scilslemos antcriomieate que 

wta aa lo nrspucsta espaeda desde  mi^ modelo, peio que aa &o comprobar los 

prgumentoa Pportados por los alumnos para valorar si han comprendido adecuadamente el 

poeible modelo explicativo. En erta -ti&, sc@ se muestra en lo Tabla 11 1, en el conjunto 

& c c a t r o e l o a ~ ~ m á e s s l l a l s d o o ~ :  

O Agum~mtos de tipo económica (SI: Ahom m m e d i c b  y &dad por el 

d~sarrcdlo de menor nhmm de enfC!~1edadt8 y menor mortalidsd; SS: Podrían vender 

el egui a otros pafw paa poStOn0mi~nt~ baieficio; S8: Cuanta més gente 

sanr méa trabajadom paro sacar al pafs adelante): el 48,205$ &lalb & 



CONTiWKM PARA EL APRENDIZAJE P m i c t w e n k m a : M Z  

O daidos al bcncñcio para el dgnollo. en general (S2: hnportancia 

del aguaparaeldesam>llo y l a v í d a , l o s c u i t i v o s y l a ~  etc.; S7:Mjorsriala 

calidad&vidadelapobliciónyhrbrfimenw '6n): el 38% wdaM este 

tipo de justiíicacibn. v L - _ .  r 

S9: Otros argtunc11tos poco coacieoa, S1 1: HibrL imigmi6n): el 13.8W dhh5 wte 

tipo d e j m  . . , -A 

OhM 13,80 17.80 19.00 23,W 

TOTALES 100,00 100,OO 100,W 100,00 

Como se puede observar, menos de la mitad de los ahmin<w de nuestra muaitra que 

contestaron si han tenido en cuenta los critaios &arios en nuestro modelo, relacionando 

con la cuestibn econ6mica de salir de la pobma la posibilidad & que se evite mortaüdad por 

la escasez de agua sana y, así wnbr con mayor mano de obra y ahonu sanitaio. La otra 

mitad han utilizado criterios 8ecundazios (calidad de vida o beneficio general para el 

desarrollo) o criterios poco wncisoa. Consideramos, por tanto, que desde un modelo global 

de la pobma y la influencia que la (ausencia de) politaión de agua sana paede tmcr en la 

misma, los alumnos no han wmpmidido o utilizado pdt~uPdmtntc el posible modelo 

explicativo que proponemos wmo criterio para justificar el 6xito o fracaso de la medida 
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B ~ ~ 6 n a r n I r ~ & ~ T ~ e n c i a t o m o d o s c r c p i t e I r m i a m n  

dibculhd,pquetmpocommrie&1.niibddshr.kmmiMdcla~(49,700/a)~voen 

C i t a i t . s l ~ q m d d e & a m o s m 4 s a d s a i r d o , c i ~ ( S l  yS3:Ahomalno 

taaia quc ccmpmk). Lo otn mitad, a decir, el 50,30% ubüiz6 argmnmtos complement~os 

oaao en bawñcio para el desmmiio, en grrurnl (S2). a a, .L, 3 N 

Ln diñcultad arcontndo m el oonjimto & la muestra sc rcpite en porcentajes 

~ r i o s n a w # s n c u s n t . e l t i p o d e o c n t m i l o r q t i o ~ h n h a n n o s q u e  

i p o y r r o n k m s d i d . m  eicre6km?i& 

, :r ,i,.i~ ~, , 3 , :  " o @ expaimda &. -& i"a;g,mmeeK 
" ' uüh5 -entoa mnómicw (Sl-SS); el 41,60 ~~umentoa mlnciwPdos con el 

bamñcio para el desamilo. cm gmeral (S2-S7); y el 17.8ffh agummtoa poco 

c o n c i ~  o aaEawos (sesds9). . , , . . . . , , . . , . . -- . - - . . . . , , < , . , . . . . . - . . 
*.:J.- : ~ ,A , iP< !  e;! z 

O En los wtros experimentales de eatamiento medio. el 40,W~ de los alumnos 
"'-' utiliz6 ergirmnitoe económicos (SlSS); el 40,40 argummtos mlacionados con el 

' "' ba&o p~ el dcsartolio, en genaal (S2S7); y el 19% argumentos poco concisos o 

&id& (SeS649-SI 1). 

O En el centro control, el 46,1090 de los alumnos utilizb argumentos ccon6micos (Sl- 

S8); el 30% argumentos relacionados con el beneficio para el desanollo. en g m d  

(S2-S7); y el 23,90% argumentos poco concisos o sefíalados (S4-S6-S9). 

Colipidorsmos importante que la diñniltpd d a d a  sc taigp en menta al plaaificar el 

proosla de --aprendizaje y se trabaje con los alumnos. En nuestro modelo didPctico 

ae trat6 de tener en cuenta Es M b l e  que, por una parte, 10s propios modelos que poseen los 
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pfesoresy.poro~parte,elmim~~limitado&rctivi~decsdatipoaid~seha 

trabajado este tipo de cuesiioncs, no pamita m un rhiico paíodo algo inferior a un curso 

obtenamejorasailas~i~dehalummemlolinaiespaeda.SimdonecesSrio 

d k h r  y llevar a cabo las actividab planific.adas a lo largo de todo un ciclo o etapa 

educativa, sobre todo si tmanos m cuenta que los ahnnnos, curso a curso. pueden cambiar de 

profesor e incluso wn el cambio de píofesor, w a r  con modelos-. 

18.14.6. A modo de síntesis: 

En primer lugar, queremos dartscprqueéstaes irmi& lispocaspreguntao donde la 

mayoría del alumnado (incluso m sus 415 w) rsspoads lo .Itanntiva de rsapwrda que 

e n t a i d ~ 1 ~ > s e e l a m 8 s c o m d s . a i w d e ~ & e p o y o a l p m e d i d r T o n i c m d o m ~ q u e  

casi ningím alumno c8cogi6 la mpuesta negativa, anslizsmmoi únicamente la respuesta 

depende y sí. 

~ s e g u n d o h > g a r , ~ l o s a r g u m a ~ ~ c o n h q u c l o s P h I l l l M N l j u s t ü i ~ l a  

respuesta depende no aparece de modo Concieo ninguno de los criterios por los que 

consideramos comcta una respuesta Tener en cuenta el empleo que se pueda gmaa. el 

wsto y el tamaño de la poblacih son factores que aun cstando -tea wnsidapmos 

secundarios cuando se habla de una invaaih que se padría wnaidcmr prioritaria Aunque 

hubiera poco capital, en algo hay que intentar invertir para intentar salir de uua aihiación de 

pobreza, y esia es una medida prioritaria El tamafío de la poblaci6n también es secundario ei 

gran parte de la mima -o al menos una parte importante m accadc a agua sana. Y empleo 

siempre se genera porque para wnshvk una inhdmctura se necesita mano de obra. 

Respecto a los argumenta para responder sí, cerca de la mitad tiene ni cuenta en au 

argumentación el principal criterio (el de la sanidad y su implicacibn en la economía del país) 

que consideramos correcto para responder, aunque cerca de un tercio tiene en cuenta otros 

criterios que ya señalamos que aan menos relcvautca para responder a cata, pregunta (agua 

wmo recurso naturai que produce energía, etc.) o critaioe poco concisos y elaborados 

(circunstancia ésta prcsente en todas las preguntas de la prueba). 



~ m ~ ~ e s ~ a s r d e l a s ~ p i a g z l a t s s d o n d e l a i a l u m n o s r c u p o n d c n m s u  

gran mayali cont0me n lo espcmdo, que sn el caso de esta medida es una respuesta 

fPvorablc. En amboe estudios, se producsa hqmtaks coinci- en los argummtos 

~ p o r h a h m m o 9 . t a n t o s n e l h i d i o & l a e s c a a a ~ 6 n q u e e l a c o e s o d a g u a  

p o t a I e p o r p a t e d e l a p o b ~ t i ~ ~ ~ p s r a e l ~ k s n e l c a s o & l o a p o c o s d u m n o s d e  

a m b a s ~ e l i @ n o o ~ , a > i e o m I . ~ & l a ~ y e l ~ U o e n q u i ~  

eligen si. 

Noabitintr, cotacco lugrs, alhecho d e q u c l o r d ~ d e t o d o s  losgrupos. tanto 

~ a o a w , c o n h ' o l , h y o ~ l a r s ? p u a o t i ~ m ~ q u e p o d a m o s  

WuirquswrrtnpmpuerrPdidacticahiyo~&efi~~eailamtdidp&locsperadoen 

nusrtnpopPartididOctioodtbidoaqucailoo~asp1cdorpor~ohimmsde 

todoa lor gmps te tktccts 1111 rammmiento arbIlOO por la parcialidad y hgmeniariedpd de 

hmodclossnkwquewbPsan(~~~bticpiaiencumtounapartt&lo~posibles~~t~ 

explicntivon y m, zt1Pwolum los mismos entre si) e, inolw, en un ponentaje iiopoitante de 

Phmindouu~snto~bPssdommodeloaporquesePgumcntrbPcwcritaio8poco 

umcim o ambiguos. 

Eh c w t o  lugar tanto en futurae apliwoionea de asta pmpuaNi didáctica como de otras 

simiiam y, m gmaoi, an cualquier proceso de c m c h z a - w j e  que diseñen los 

pmfeuorca, ~ ~ T C C C  diseñar 6xpmiencias y actividades de aprendizaje en mayor 

númw y en un palodo de tiempo mPs amplio de modo que los p r o b r e a  puedan, m primer 

lugar, datcc& tanto los alumnos que no tienen desarrollado dngh tipo de modelo mental 

relacionado con las Ciertaias Sociales o que, teniéndolo. ea nrbnco por sar hgmmtario, 

parcial o m@; y, m segundo w, disglar tareas en el que los alumnos puedan ir 

comtmyaido de modo adecuado loa modelos comctos detcmndo los mote8 m los suyos y 

Inoditi~los. 
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, . .  pn>piar, si lar hqv? , - ' r '-i&-.l.-y . ' 7-.+<\pzr! 

.. ~ 

i , - ' . ,  .Lr': e ,.! ,:r, ! 1' ;2, ,~+& 

Simpafscuaitaconulndaw,~aapoaaeim~impOttanteque,explotaQde 

modo racional, puede facilitsr su declarroilo. h a  aitaioa por laa que considcraríamo~ 

racional tal explotación iicne quc ver, primao, con el rsspeto de ha  parada^ biol6giw que 

g e n m t i ~ l a ~ Q a c i 6 a d e l a ñ n m r ~ ~ , 1 i p s l c a ~ I r d i d e ~ q u a n o  

secapturemásdeloqueeluiladaoguedepamitir, y,taosa>,conqucdichorooaw,de 

~ ~ p r o d u z c a b e n e ñ c i a a p e l ~ o @ q u e p u s d s i l w r m ~ d e ~ W ,  

d e ~ l l o y  fommtode~propiaactividodehdwtrbape6q~ yel&xmo&lapropia 

población activa a mplm ea el sector pcsquao. Par wto~ motivos, la rerpisrrtr más 

adecuada ea depende, teniendo en cuenta artes Cntarioa. 

18.1 5.2. Opcidn de respuesta e.s&por los ahmuu>s: 

En el conjunto de centros de miesha mucsha. tal y como w o b m  en la Tabla 112, 

la opción de respuesta más escogida ha sido m (42,EPh) y, m ncgundo lugar, la mpueeta 

que desde el modelo sc5hdo aa la espada -depende- (36.80%). La a l t d v a  si fuc la 

menos escogida, por el 20,Wh. 



L"I...UI. I" 
OPCIONES 

& un tacio (U,óO?/o) madmsnifató suii mdPs sobre la eficacia o frsou#> de la medida -rcsptm& 

cspuada- y y más de la quin& parte (23.10%) se d m a n i f e s t ó  a favor de la medida Es decir, 

no rolo m cwnto al orden de prdcrca~cia, sino inclwo m los -taja, m ambas muestras 

hubo wincidancia 

En el ~ p s o  de nuestra mumh, a tenemos m cuanta el tipo de centro al que pertenecm 

loa alumnos, los msultados referidos a h opción de respus& mwgida por ellos h n :  

O En ios centrwi cxpcrhmtaks de tratamiento Isrgo, más de la mitad de los 

alumnos, el 53,= M, el 3430% WI&C-S~~ -, y Y 11 1.0% ~0lltest6 si. 

Es decir, el porniaje de elección de la respuesta GPpaado ha sido similar al conjunto 

de la muestra, existíendo una variacibn m la respuesta mayonthamcate escogida 

tcndaitealrschazoalamedida 

O En los centros expcrimmtplles de iratamiento medio, los d i a d o s  han sido muy 
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similares a los del conjunto de la muestrp: una miyoaia de los a l m ,  el 44.05% 

contestó no, el 34.50% conte& &pan&, y al 21.45% cantsd6 d. 
- 

O E n e l ~ c o n t r o l l o s m w > l t p d o e h s n s i d o d i f a a n t e s a l ~ d a n s s ~ y i q ~ e  

larapuestam8sescopidpfuela-paPdqBbiaamts&lamitpd&nisalnianos 

cscogiemn oltanntivas difamtes: ui, el 39,5094 contestó &IWI&, el 31 20% 
c o n a  m, y 61 2 9 m  coatedó sí. 

dtdvaespasdDmriolomhsdoIr&~@&poíbr~&nwstRmuartrrar 

el conjunto de cmtrocl sirro que & dm & la muortrP br 83cogido a l - ~  

difaentea. Una pequcds difamcia rs aicuQmP m el caitro coniml, donde la altemativa 

espaadafuelambi,~&pcro.ounuf.~dokmitsd&rural~~(~~@aon 

~ v a s d i f a m t c s a l a a d a ñ i s d o ~ m i e d r o ~ . E i i r s I i c i ó n ~ l o ~ & ~  

d~&hpngMiP I  Pntaiorca, una p o a i  sxplicacih puede wr que la altemativa 
dependenoesuna91~a&laquelosnhmm#erpaaiqoe~locoasctr,yaqus;inte 

u n a p n i e b a d k ~ ~ s e s n c i c ~ a q u c l a r a p l e i r t a c o m d i ~ u n a ~  

polarizsda (si o no, vcrdadcro o fPlso. etc.). 

EnestaUnea.sa8importnidcconocerl0r~~~quelportPn~91~para 

justificar sus raPpueetail, como se mostrará a contíauaci6n. Es posible que conocer los 

argumentos sea inhwmte para explicar por qut, al d o  que la mayoaia de las pregunta8 

anteriores, incluso la opción si ha sido la meaocl escogida en dethcnto de la opción no, pwe 

los tipos de argumentos que m anteriorea pregunta8 han mugaido los alumno8 han riolido 

referirse a las bondadea de la entrada de capital y beneficios uxm6micos imnediatois. 



BB b T & h  113 se &Wan km 14rgun~&q(i qas km ahmims & las dos muestras 

rporioonpnw-=~ 

Enel~unto&loacentroe&nuaitramwstni,Eslycwioseobsavagilalechini 

de la Tabla 114. los arpmah s&&dos por los alumnos que escogiaon dicha opci6n de 

m- 

O Agmneintaa referidos al control con que se adopte lo medida @1: Depende de 

ciatu condícionw que supongm un baieficio para el país: reparto de beneficios, 

poribiiidad de p#icar cn los csldaos del pais ...; D4: D~~QI& de que la 

apbaci& del cniadm km haga m control, sin agotnr los recursos; DIO: 

D s p c a Q i d  & qué anpíagai realicen dicha explotación): el 50,500A de loa alumnos 

wrsipondisrond@. 

O Argummtoa de tipo aconbmico @3: Depende del beneficio que obtenga el país 

madi- @q intacmibio de M u ,  tocnologfa y comacio ...; D7: Depende 

de que m piedi generar empleo en d propio p i s  gracias a la acplotaci6n de los 
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caladaos): el 1630% de los aluumos que mpond¡aoa &pude. 

0 otros poco coiieieos o escogidos (D2: Supone uni de 

por lo que babrá que malkm bcncñcios vs. p&ic& D5: Depende de que m el 

propio país puedan hacalo o no; D6: Ohos PHunwnt<#, poco d s o s  -los mis 

'ABLA 114: ARGUMENTOS ENLA RESPUESTA DEPENDE DE LA PREGlJNTA 14. E 
, POR~ÉG.TA,IES 

,l.""*.." 
EXP CENTROSEXP 1 cEm,, , 

1 DE TRATAM. 1 DETRATAM. -A=,,.....-.. 

A pesar de que solo un tercio de los alumuos hayan escogido esta abmaiiva de 

respues@ la mayoria de quienes lo hicieron aportaron entre sus argumentos relacionados con 

los criteaios que, desde nuestro modelo, parean siemados para explicar o predecir el posible 

éxito o h a s o  de la medida propuesta, aunque la mayoria de ellos seilalaron dichos factons 

de modo aislado. sin relacionar unos con otros. No obstante, al igual de lo ocumdo en 

Combo1 

Eeom6mieor 

Ohoa 

TOTALES 

anteriores preguntas, un porcentaje importante de dichos alumnos, un tercio, utilizaron 

argumentos poco concisos o elaborados. lo que mqme ima dificultad por su parte para aplicar 

la capacidad de razonamiento y solucibn de problemas de un modo eficaz, aspecto que habría 

que trabajar en clase. 

En la muestra de Alosno Tapia, lor argumentoe wllPlodoe por los alkmos de dicha 

muestra ha sido los mismos, aunque en este caso el mayor 6nfaais on la elaboraci6n de SU8 

50.50 

1620 

33.20 

100,OO 

58.50 

21,40 

20,lO 

100,OO 

26.80 

15.50 

57,70 

100,OO 

5820 

15,80 

26.20 

1 W,OO 



a r p u w i i n t w p . a c C d l r n & ~ ~ ~ ~ ~ d c : ~ 0 @ 3 ) f a e s e a d P d o p o r  

e l 4 3 , ~ d ~ q n e e l a ~ ~ r h ~ & ~ l a r e l a c c a # > & l a s  

anp.oai rl c a b h ~ ~  @l-M) Bas Scá.td0 por el 27,4(r/o. El 2% dial6 

~ p o c o ~ o ~ @ 2 - M - D B ) . B o e s t c m u r s t r a s e o b s a v e n l a s d o s  

d ü h ü a b  que adhWmm~ prro la micdn: k amplia dizmión de argmnentos poca 

~ u O r y q u a l o e P h r m n o s q n a ~ ~ m i t y o r ~ 8 u s ~ e n t o s , u t i l i z a b a n  

aisldanePltembictoruotro,Om~~a~~cabiadclificraitafietoresqwpodrianinfluU 

mjunhnmtc. 

W . . -- , , ,. 4b..=. 4 r + p q y - r l r  *. :. : 
--n+*,.l ..---.-S ."F., .. 

~ ~ r n c l ~ n t o i i w d í ~ a s t t p ~ ~ % ~ ~ ~ d ~ ~ ~ s s o n  

los siguiatea 

0 h 108 ~ ~ ~ 0 1 )  de && h@, el 58,5099 & 108 dWlUlO8 que 

amiwhm akpmk utüiz6 qpmentos refaidos al control para justificar m reapuesta 

@1-D4). el 21,4096 utiliz6 mymontoa ~ D < M  @3-D7). mientras que el 20,100/. 

utilizó argumentos poco oancieos o sdlaledos 05-D6). 

O En los centros mpzim~1tai01) de tratamiento medio, el 26.800? de los alumnos que 

~~ll~dcrpardcutilubergumeDtosrefardosalcontrolpsllijustificarsurespuesta 

@1-D4). el 15.5(% Utilud d 0 ~ 1 @ 3 - D 7 ) ,  mialtras el 57.700h 

utüizó argumentos pooo conckm o M a k b a  (DZ-D5-D6). 

O En el centro control el 58% de los aiumms que umtcstaron +ende utilizó 

argumentos referido8 al mtrol para juatiñcar en respaaita @1-D4-DIO), el 15,800h 

utilizó argumentos económicos @3-Dr), mientras que el 26,20"! utilizó argumentos 

pow wncim O sciialados @S-D6). 

Como w puede obsfms~, a pPrtir de los datos súWado6 snconúamos las mismas 

dificultadas a h que hadamos mfemcia para el conjunto de la mueatra: ea prima lugar, que 

aunque una parte importante de los alumnos haga darencio a los fwtores o Cntsrios que 
611 
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consi&aaw#lquchayquctanamaiadip~hra~probIsmiplmtsadomla~ta. 

encasitodos]oscaposlosahmiwsutil izPn~miam#ldemodoaisledoysin~lsca 

rel&ones entre los rnismoe, m segmdo lugar, ei imptmte porcmtaje de alumws a los que 

l e s c u a d a s p o r t a ~ m t o s d a b o r P d o a ~ q u e e s m P s ü a m a t i v a e n e l u s o &  

* e s d e t r a b l m i a i t o ~ . S a , ~  loscultfoseg ' qucalolaTgodelas 

preguntas&lapnvbasevgi~~*yclepromm&modosmiilsrsepcuslsepdtipo 

de centro, aunque m algunas m t a s  o Q algunas abmativu~ de respuada viaim algo los 

pomtajes. Son dificultades a las que wmtmtanmte w1gCnmos la bpoxtmcia de que los 

p r o f e s o ~ e 8 l a s t a i g P m c m ~ t r a l d i a c d r r l o e ~ & ~ e . Y s o n  

hechos m los quc hay comcidcacirs mtre loa c d t o a  axpehddes  y el control. A pesar de 

q u e ~ e l d i s e ñ o d e m i e s t r P p r o p u e s t e d i ~ ~ ~ h e a K w ~ ~ ~ f t e t o a i ~ ~ ~ . t a . e s  

probable que estas sean una condrntc m ei itirraPio wcoIsr de los alurnaos, por 

lo que pudiera ocumi quc para lo que besnos elabondo pudiera ria eficaz, no fuaa suficimte 

con llevarlo a cebo en un c m  ~lc0Isr. Sobre gtn d ó n  reficxionaremos más delaate. 

18.15.4. Argumentos aportodospor lar a l w ~ a r p m a  wJponder no: 

- - - -  - 

En la Tabla 115 se señplan los argumentos que los aíumuos de las dos muestras 

aportaron para justificar su respuesta: 
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B n 6 1 o o q j i m t o & l a m u c s t r a . ~ y c c l m o m ~ ~ m k T A B L A  116,lostiposde 

ac5ddoa poi loa rlumna poe se mauifcatmm d o s  a apoyar la medida 

pmpuartiaahpreguntiñiaoai: 

0 &guma~toa de tipo eumómim (NZ: M, los bcmñcios Saan nuestros en vez de 

otrw, que crearían sus pmpios monopolios, e&.; N6: N d d a d  de fomentar la 

induahia naval pmpin; m. Mqor la sxplotaci6n propia de los caladms, pues daría de 

comer a la gente; N9: No se d t a  mucha tecnología para pescar si hay barcos; N14: 

la -te pobre no podría compnr d producto que se peacara): seaalados por el 

8020%. 

e -'S&?' 

U Obw  tos poco MDnsos o poco saoalndoe (NI: Se egotaria la pesca; N3: 

Mqor lo hacanoa nomtro~; N5: Ohoa arguma&i poco d. N7: Otros países ya 

cuaitrm con s u  &os cahdm& N12: Cada cual ea su pais; N13: En o b s  países no 

darían cabida a las emprcsss pmph del país): aportados por el 19$80%. 
i i ~ ~ a ~ - t I ! - .  ' 

Como se puede ~ B T ,  la mayorifa de los ahumios han concretado su negativa al 

apoyo a la medida propumta desde d critd0 del pePjuicio ecm6mico pera el país. De hecho, 

otro tipo de argumentos que tambitn estaban Ilic1uidos en el modelo propuesto para justificar 

el apoyo o rechazo a la medida propuwta. como el peligro de que ae agote la pesos, etc., 
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~ ~ a 0 ~ f u a o n ~ p o r ~ o h m i a w ( m n 0 a d e 1 1 % ) , a l ~ t r a n o d e 1 0  

queOCUm6enlamusshadeAlansoTapia EnkmueshPmfmda, losd~delambma 

sí aportaron otras jusiüicrcioms sdamPe de la amdmicq siarQ &dad08 al- 

qpnenioa por alguws de dicbos almnm>s ai z n a p  medida a los de nucstni mwsira M, 

losqpnentosdetipo d w  (N2 yN4: AumeaSerIolapobiezaenelpakporqucse 

lievaím nmmos) los di& un 28.90%. Un 39 f 5% hacía refaeiiciP al peligro de agotar el 

recurso de la pesca (Nl). Ohoe mgunmtw poco amcime (N3-NS) fuaon schhdoa por el 

31.75%. No obstante, si bien los diErcntes ñdoras sdhhdoe p u d i a ~  dsne en el caso 

wmmto del pais al que clc refiae el prOa1ca~ phkado, desde el modelo expwío 

anteriorniente ytaiieedoencwntalainfonnrcióaquempmpol.ciona~laprtsMta,supo11~ 

un razonamiento 8~1gado llegar a la conclu~i6n de que los Esetorm wñdadoa o taiido8 en 

cuenta por los ahnnm>s ncrh pcajudicialca en cualquioc cr#>. No dejan de scr d i c h  biom 

elementos de riesgo, pao eso no significa m que se pmdwcau ni que no se vayan a dar 

n-te. 

Si tenemos m cwnta el tipo de caitro al que patmsdrm los alumnos. enwntramos ai 

losargumentosdelosalumnoajmm~lam<did.propuarEPquiporim~partc,se 

producen los mismos sesgos a los que ahdúmu>r y, por obra psrtc, solo ti- en cuenta los 

criterios ~ ~ 0 n ó m i ~ 0 8  dejando de lado otros posibles dade nuestro modelo: 

0 En l o s ~ ~ ~ t r o e f x w h a u d c a  detret imud Isr[lo, el87,05%&1os Iihmmcw que 

rechazaron la medida pmpuata aportó argumentar de tipo económiw (N2-N8) m la 

justificación de su respucots. mientras que el 12.95% utiliz.6 argumentoe poco 

concisos o poco scñahh (N3-NS-N7). 

0 En los centros cxpimcntalca de tratamiento medio, el 77.55% de los alumnos 

argumentos de tipo ewnbmiw (NZ-N6-N8-Ng-N14) ai la justificación de su 

respuesta, mientras que el 22,500h utilizó argumentos poco concisos O poco señalados 

(Nl-N3-N5-N7-Ni2-N13). 



COMa;SrOglPmRl'-LWR, Pal7elxme&m&:esftrdioZ 

0 h el caitro canmi, d 9330% do km ihimnw qoi16 argimiaatos de tipo 

c c a h b b  o en h jtWkudh & a, rapuesta, m i d m  que d 6.70% utiliz6 

rrlpnnmtorpoco~opoco-(N3).  

lb la TiblP 117 EC a d i a b  i o ~  a s %  qw Igo dwmos de Ips dos muestras 

~ P - j o r t i d o P ~ ~  
- 

En el wnjunto de la muestre, los alumnos que manifcatamn su apoyo a la medida 

aporbm,  tal y como se rcfl j a  en la Tabla 118. los siguientes argumentos: 

O Argumentos de tipo tcon6miw (S1 : Ee buew para la tconomia por los impuestos 

d ~ w d o e  de dicha actividad y el empleo que daría; S4: Enharían invasiones 

extranjeras; SS: Aumentarfa la tecnologfa y la mqhria;  S6: Se abren posibiiidadw 

wmaoiales y de exportacibn; S10: Explotaci6n de nuevas fuentes de recursos y 

deriarrollo del sector -0): argumentos aportados por el 87,7007 de los alumnos 

QM apoY6 la mdida pmpussta 

0 m argumento8 poco concisos o dalados: (S2: Ohos irrgumantos poco 
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CONTEXTOS PARA EL A P R E N D M  PartacxprMc8>UJ:-2 

connsos; S3: Se barla con contmi; S9: v i 4 h m i i  de mls alimentos): p~um(P1tos 

eportadosporel12,3P~deloaahmmosqueapoydlamddapmp~ - y .  

' s R L  118: . A R G L ~ ~ o S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O E S T - A ; S ~ : . ~ E . L A '  . - . , . . . , : - + ~ i ) .  . .  ..? ., ;;:S:, P I ~ ~ G L ~ T A  i4;EN 
PORCENTAJES 

~ B I k o I  

Ohm 

TOTALES 

Comosepu#le~,hmayorf .delos .hmmorhmooncmtsdosuspoyoala  

medida propuesta dcsde el criterio de los M c i o a  eoonómicos para el país, sin i n t a i e r  en 

cuenta otro tipo de ~-'oa que t e m e  emtsbon iucluib en el modelo propwato para 

~ m e l e p o y o o r t c h a z o a l a m c d i d a ~ c o m o c l ~ d e q u c ~ P g o t e t s p e s c a o  

q u e s e h a g a c o n ~ l , d c . , q a e f n e ~ p o r m a i o r d e l 5 % .  Diohamtuaci6ntsmbidnse 

h a ~ a i l a m u a r t r a & A ) o n e o T ~ y r e r c p i t c a i n i r e s h s m u e o t n i a l t g i e r e n ~ ~ ~ 1 t a  

e l t i p & ~ a l q o e p e r t c n e c a i l ~ ~ . ~ e n l a m u e s t r o d e A l ~ T e p i S . e l  

81,600! de los alumnos que apo- la medida se 6 6  a rrgumentoil de tipo axmhica 

(Si), mientras que el 18.4m0 señal6 criterios poco coaciear (S2). En el caso de nuestra 

muestra, teniendo en cuenta el tipo de centro al que patmecian los alumma, se obtuvieron 

los siguientes redtados: 

0 En los centros eqdmcntaiea de &atamiento iargo, el 87,500h de los dumuoa que 

apoyaron la medida propuesta aport6 argumentos de tipo económico (Sl-S4) en la 

justificacibn de su mqnmia, mientran que el 12,50./o utilizó argumentos poco 

concisos o poco ssfIalPdog (S3). 

0 En los centros experimentalea de tratamiento medio, el 89,40% de loa alumnos 
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O En ei centm control, todos los Plrimms que apoyaron la medida (el 1000h) 

sportrsirrnargUmmtosdetipo~(S1). 

B s i p i i m a h g o r , ~ q ~ a l a a l ~ ~ ~ n o ~ ~ m Q ~ e a o l ~ u n t o d e l a  

muestra y en los diferentes tipos de cm- excepto m d cwtrol que fue la aitemaüva 

d . p e n d s , ~ e e a s s t e c a a o c o n ~ ~ a s ~ a L o o t r a e o p c i m # ~ d e r e s p ~  

y al grado de elección de dicha aitcmaüwi m los otros centros. 

En s@ lugar, m relaci6n a las justificaciones de los alumnos que escogieron la 

respuesta &p%n&, el argumento m8s -do hada rcfkncia a los &tenos seflalados antes, 

e u a q u e ~ ~ ~ c l s r a r q u e a r t o l o h i v o e 0 c u s n t a u n ~ i o d e l a l ~ . L o s d m i 8 s  

argumnntas eran poco concisos. Una pequeña excupci6n la wnstihiycn uno de los centros 

expasimastalcs de Uabmiento m d o  m el que parie de su alumnado tuvo en cuenta en 

sus justificaciones todo8 0 psrtt de 108 &tenos seiialridos. TPnto las justificaciones para 

responda no como las aludidas p m  responda si timen en cuenta el aspecto negativo o el 

positivo -según el ceso- de uno de 108 a'ihio8 e6tabIa:idos (o el de la exploiación y beneficio 

solo para la9 oxtrSqjep.es, O el de 10s boWicios de de capital y empleo para 

el propio país) sin tener m cuanta el WpWO contrario, lo que U e v i  a concluir que dicho 

mzxmamiento es sesgado e incompleto: ni el hecho de que alguien acceda a un recurso que un 

poseedor del mismo tiene que le psgua bien (sobre iodo si se necesita 

impcpi~entc  dinero). ni el hecho de que una empresa acceda a los ~#:ursos de un país 

que no inviarta cn el mismo. 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE Piuta?-:EsrudroZ 

Eai~ónanelcstiadiode~Tq4Qtiste~~ing~enladmi6n 

mayoritariadelos a l ~ p o r l a ~ c o n t ~ a h m e d i d a y  lapqmcióndealumuos 

que han ewgido la respwsta deseada En cuanto a loa qumcntos dados para justificar las 

r e s p u ~ , ~ t o a l a r e a p ~ ~ , m s m b o e ~ e l ~ t o m 8 s a d u c i & p o r l o s  

ahnrmostuviaonm~d~lo~,paomlmboscaciosporimamiooal.de 

almmm(nitreun tacio y l a c u e r t r i ~ ) . E a i ~ m ~ ~ o s , l a d e c i s i 6 n d e a p o y a r o n o l a  

medida pmpuesta responde a critcnos m ios que ae ti- m cuenta solo las posibles 

consecuencias positivas o las negativas m cada caso, p m  no las colltrmias. E~&M datos 

manifiestan que una minoría de los ahmmos pmccn un modelo integrado y cohersiise 

nlacionado con el tema de la pregimta y que, al igual que en otraii prqmtas, se producen 

sesgos en el razonamiento de los alumnos por tmm m cuenta rolo un tipo de ~ ~ M C C U O U C ~ ~ ~  

sin busca argumentos o posibles situaciones que fiilirecm su hipbteais prcdictivaa sobre lo que 

podria ocurrir. 

Eai tercer lugar, respeao a la eficacia de nuestra propueeta diWca ,  debemos señalar 

quela~~>lahateni&enlamsdidadelo~,y.quesok,untdo&h 

alumnos de los centroe que la recibieron d a o n  la ahcmativa de respuesta esparcida y 

grrm parte de ellos comdiaon ~nires en wis pn>ceros de mmamiento y de aplicación de 

modelos. No obstaute, ~ o s q u e ~ u ~ s a i e d c c a u s a s q u c p o d r i a u e x p l i c ~ r  

dicha situación y que, corregidas con v i a s  a ~~I@IU apiicaciones de dicha propuarta o a la 

elaboraci6n de otras nuevas, poWm redundar en la mqm de la eficacia conseguida: una 

primera causa la umstituye el hecho de que los profa~ncs pueden disponer de sus propios 

modelos y que los mimos modulan la eficacia de la propuesta didáctica m la construcción de 

los modelos de los alumnos pues los profaioras puedm incidir m b  m la existencia do unos 

determinados factores explicativos de un problema socid &m otros factofed, como se 

manifiesta en el hecho de las diferencias entn los m uühdos por loa alumnos 

pertenecientes a cada grupo aun cuando los tipos de giara y la prssancia de dificultada aim 

común para todos ellos; en segundo iugar, la dificultad que tienm 10s alumnos para fplirar 

hipótesis y para utilizar de modo integrado todos los posiblw factorea que pueden infiuir m el 

éxito o hcaso de la medida que se proponía en Ia pregunta, a pesar de que m la propuesta 



E0 aisrto lug8r. lo seaaledo antaiommte seria tambih vblido para los pfew>>res, en 

g m e r s l a l a h o r a d e d i s d l a r ~ d e ~ e p ~ r a l o s a l ~ y q u e s e  

puede coac;retsr m las siguientus propuestas: primao, adividadea para detectar los modelos 

que potwen 106 alumno8 crrbammtc y la d de mods108 m nlscibn con un tema o 

hecho wi.l dpdo. segundo, rnostmlw ejemplos y modelos que fecilite que los alumnos 

~ m c u e a t i ~ s 1 0 6 p 0 8 i b l a f a c t o i r e q u e p w d a i i ~ u i r m e l 6 x i t o o ~ d e u n a  

medida dada wtablecimdo cmstamente miacionw mtre las mismas, tacao. trabajar más 

tarees m las que los alumnos tengan la oportunidad de tomar dccisionw y tilar hip6tesis a 

partir de un problema o supuesto da& teniendo m cuenta la variabilidad de los factores en 

los modelos de Ciencias  social^(^', y, cwto, ucuh positivo corregir los st8gos en sus 

mmmmiaitos enhhdoks para que argumentan sin prejuicios o m v m  previas que 

no sapn objetivas y teniendo -te la informacibn de la que disponen 

18.16. l+egm& 15: ¿Se dabrrhn crear irtptmíos que pendan al Estado invertir en 

educacidn e inifiaeshucturas? 

La sducacibn (que, mtre otM facilito Ir c d h c i 6 n  y m el futuro 

de la mano de obra de un ppis y de una poblaci6n activa prepPrada científica y técnicamente) 

y ia d s t ~ l l ~ i a  de inffaoWWturM ( b c i 0 8 ,  cOrnunic~ci0nte y accesos i centros de 

producci6n y servicios, etc.) son elcpllmb~ b f i ~  que PU& fivoracsr ai dtsarroiio de un 
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país.Cuandounpaíscarace&raaaamp.opiOrdsbeEPOmtr~.Unmodopusde 

ser, como vimos m preguntan mtaim hcmüvar 1. m& -ora Otro modo puede 

scr cwseguir i n m  parta del capital ascearrio a tmvk de disiintoe macdmms 

~ ~ c o m o s o n l o s i m p u r a t o s . ~ b i a n , e n u n p a í s p o b r i d o n d c e s ~ k q u e  

a lapoblación lefaltediuuu -oalmenosm lembm-, l a d ó n d e o l o s  impwtosdebaia 

reaiiuase atendido a los siguiaitar Cntmios: pmilao, wr asumiiles por la población, 

d a i d o u n r e p ~ & l a s c a r g s e ~ t i v ~ ~ l o ~ a j ~ p o g i b l e a I n e p o s i ~ d d e o d e  

cada uno; segando. empltendoge lo m a d d o  a los ñna rellelsdoB, y, por tíltimo, m Pmdo 

viable la conseaic6n del capitil &o mcdirinta otras Aimtes de inlpesos. Por estos 

motivos, la respuesta máa edamda d a  d ipde ,  bluyeaQ adoantn los argumcntor los 

clitmos 8eaPiaQs. 

Tal y wmo se puede -bar ado la Tabla 119, en 01 conjunto de centros la 

tendencia fue a contestar m n y O n ~ e n t c  la opción si (52,20??), mientras que la opción 

esperada -depende- fue escogida por el 36,70.?. La opci6n menos escogida fue no, por el 

13,800h. Esdecir,laopcióneepersdafue~8~0~daporpooo~deuntercio&lamuestra 

COI* c~ tolila: 372. 

Cwo VWW: 318 (85,50%). Cuoi I#ldldor: 54 (IqSOW) 



CONTEXTOS PARA EL P m t c ~ : e t t u d i o 2  

m q W b ~ W t 1  lQ~.,.L,P .* ', 1 

I 1 

, > , * a  
~ I U  m e 6 n  sMiler OCUm6 01 & imPadn de Uonso Tapia, do& so10 el 28,20% de 

wrrlumUor~6AsJ>adkB140~&lomsdidPyd215oy.la~.La 

~lidhbdt~elcoajundodeir~sshrai.iiortn.yhdsAlonr#>Tapiascpromijoealos 

d i ~ t i p o i r d e c a i t r m i :  

0 Pnlorcontroa~w&trammimtoIrgo,el59,15% apoyó lamediday el 

9,9596 tr rschszb. Solo el 30.W a n t e 4  depard. 

L.. = 

. I  I ' 

O Bn lor ~(11tror -la de triimmiCntr, msdia, d 47,6596 -y6 la medida, el 

17.6% k rcchnzb, mientras que el 34,75% contwt6 k PltcInatva cspcrada 

O Bn el centro controi, el 53.103C ipoy6 la madiiewh +m u la @p5, - mientras 

qua d 36.70% c o n W  dcpendt. 

Por tanto, tanto en el @unto de la muartra como ea los difacntes tipos de centros se 

produce una sihiscih tambih eparacida en la muestro de Alonso Tapia y que se wPial6 en 

a n t a i ~ 1 f 4 ~ ~ ~ ~ i a p o r p s r t a & l o s d ~ m ~ ~ a e v i E B T c o n t e s t r i r u n a  

a l u v a  de raapwsta que, siando la consctP, les pamx no serlo por w conllevar una 

polmiz,acih ea la misma, aunque les taltem datos. dede los difmtes modelos pmpucstos, 

paraapoyarorechazarunamedidadada 



CONTEXTOS PARA EL A P R E N D W  P a r t e c s g i i n n i r a l : m 2  

18.16.3. h g w n e n t a c ~ p o í h o h a n n a r p m a n r p a d e r ~ :  i , S- 

' L '- 

En la Tabla 120 se s d í a h  los argtmisntos que los nhnu~08 de las &S m u d m  

Los alumnos que eligiaon la opción depmdc argumcataron en el conjunto centros los 

siguientes tipos de jusiiíicacionar, tal y como se recoge en le Tabla 121: 

OArgumentoarefadoeala~drd&tsnamcuaitielniwl&lorimpueitoe 

@2): el 63.90.h j W c 6  su mpuda con dicho criterio. 

O Argumentos poco cmcim o poco Maldos (Dl: Dcpmde de la situación 

económica previa; D3: Duda al comparar qc&m positivos o negativos; D4 -el m8s 

seaalado en sita cptegoria-: Argumentoe poco w n c i ~ ~ ~  como "no se sabe si E& 

bueno..."; D5: Depende de la calidad de la uivasibn; D6: Depende de la cantidad de 

estudian*; D8: No crear una bancarrota en el p h ,  D9: ia gente y las indudrh se 

hán con mayores impuestos; DIO: Que realmente w deatina a tales finca -aunque 

forma parte de nuestro modelo, escasamente señalado-): el 36,10°/0 jwtific6 su 
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COlWEXíW PARA EL APBENDLZAJC P<uuarpaimaiial:zWudio2 

Como ec pwde comprobar, los aiimmw que justiñcsron sus respuartrs utiiizando 

~~ ehbomh, a010 tuvo cn cuanta m del critaio qw, deade nuestro modelo, 

consideamos adecuados p responda a la pregunta, y fue el criterio del nivel de impuestos, 

ea decir, que fueran asumi'bles por la pobiaci611 No hubo ref-cias al aitaio de que dichos 

impwdbu fuwan utibados praa el fin pnseguido ni que el capital n d o  no sa pudiera 

conseguir por otros medios, lo que implica que dichos alumnos no han asimilado el modelo 

esprado de modo completo. A esto ee aflade el hecho del -taje de alumnos que han 

aportado argumentos poco elabotados. Resultados hilares se obtuvieron w la muestra de 

Aloneo Tapia, cn la que el 60,400h ergimicnt6 su elección con criterios de tipo wn6mico 

(S2). mientras que el 39.60% utiliz6 criterios poco concisos o menos scñaiados. 

O En Ion centror cxpwimmtilea de üatamimto largo. el 85% hizo nfcrencia a la 

necesidad de tmar m cumti, el nivel de los impuestos, mientras que el 15% justific6 

SU reepwsta con argummto8 poco precisos. 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIWE ñ a t c ~ m r a l : e s i u r a o 2  

O EU 10s centros de hatamianto medio, solo el 41.45% hizo rafaaLcia 

Oñnelantroamtcoi,~l2,2O%hizo~ahnooaidddeteaaeacuaüael 

nivel de los uapiartoq mimhaii que el 27,80?4 judñd su respuesta con argumm 

poeo d s o l l .  

En todo8 los ~p los  w repite la riíudón rilrrrluk para ei conjunto de la muecrtn: el 

aluamiado solo tuvo m umia uua parte del critai0 que, dede nuartro modelo. considenmor 

adecuados pera responda a la pregunta (el nivel dc impwbm), a lo que se aüa& el 

porcentaje de alumnos que iitüuaron critexios poco cmcim. situación &a más incidente en 

l o s ~ ~ a & t r P t a m i o n t o m e d i o . ~ d 0 1 m d i ñ c u l ~ q u c d e b a i a n t e r  

trsbajadas~elcon~delaulay,por~,~tmidescnnientaporlospf~ns. 

18.16.4. Argumentos aportados por los alumnosparn responder m: 

En la Tabla 122 se ecñaian los argumentoe que los alumnos de las dos mueiltrae 

aportaron para justificar su respuesta: 

TABLA 122: AHGI3lENTOS CON LOS OUE LOS ALUhíNOS JUSTIFICARON LA 
RESPUESTA E'O EN LA PREGUYTA 15 



PARA EL NRWWIZAIE P r m s a z p s r u n s n t a l : ~ Z  

Bnd~unto&iamurrlrp, w yoaiiomObl#WIa~h~abla 1 2 3 , l o s ~ t o c i  

-porb.krmsiospaaj-rrir&bisoaia&popnsst~fueron: 

O de tipo ccuh ioo  como a d hrchD de que la subida de inY,uesíos 

~ l a p o b r e z D s n i a p d b i a c i ó n ~ 1 ) :  ~ p o r d 5 9 , 1 o o h .  

O Otrwr ~~ pooo amcb (N4: -toa poco concisos; N5: Genera 

~ ~ ~ p o r e l 4 0 Q o n .  

TABLA 123: ARGUWNTOS~E~~'EA'~SPUESTANW@E.LA.:PREGI!NTA , - m  ; . , . 15. EN 1 

Aunque dicha altanativa fw 18 mmos tsoogida. no deja de ser un aspecto a tener en 

cuenta por ion profeaora al di* ia progfmmci6n que una gran parte de los alumnos hayan 

utilizado argmentoe poco elabondos y que. antre los alumnos que sí han aportado algún 

argumento más elaborado, dicho a ~ ~ ~ ~ e n t o  wniicve un wgo al pcm& que nccaariamente 

fusa a ser cierto que el aumento de impucst~ wnliove mayor p o h  entre la gente, es decir 

que no hubiera wntrul o mesura en la medida propuesta Ade& el argumento señaledo no 

completa todos los criterios que f o d m  parte del modelo propuesto para justificar el apoyo 

o rechazo a la medida. 

La situación aun es mAs llamativa m la muestra & Alonso Tapia, ya que solo el 

18,50%, justifid su iaspuesta wn el m e n t o  referido al posible aumento de la pobreza 

(NI), mi&m que 01 81$00? utiliz6 argumatos poco concisos o poco n l a c i d o s  con el 
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CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE P m t c ~ l : E a I u d & Z  

L .  C l  

Si tcn~mcuai tr i e l i ipodccc ia tro , en lor~~suhhzsdos  
. . por los alumms 

paraj~~8):suaporoalamedid.popueetricnh~~peeacontnnnidifgceciasenlos 

pomatajes d e ~ ó n d e c a d a t i p o d e p H U w a t 0 :  

r , .  
. t 

O En los centros  til lea de &e largo, el 33 f de loa alumnos que 

respondió no justifid sn rap.assta con argumeatw refuidos al aumento de h pobreza 

e n h c h p o b l P c i b a i ( N l ) . m i ~ q w d o r t a c i o i , d ~ 7 0 9 C u t i l i z b ~ p o c o  

concha (NcN5). - -1 i - 7 - 
6 , .  

OEnla~expaimaiEi la&tnt imiado~ ,d52 ,85%&la .hmmnpuc  

cgoogierai dicha abnaüva de mrpurdi j d c 6  m rapisd. wn argum~toa 

refaidos al aumento de la pobreu gibc la poblrci6n (NI), mientrpr quc dos temios, 

el 47.15% utilizó argumcntoe poco wncima (N4). 

O En el centro control, todos loa alumms que ~~ cn wntra de la adopción 

de la medi& propuesta (1OO.h) justüid su r c p d a  wn argwueatos ref6dos al 

aumento de la pobraa mbt la población (Nl). 

Como se puede obsmrar, en rclaci6n wn C&XI nsultadoe ammtrnmos una mie de 

dificultadc8 a tener en cuenta por los profaoren cuando programen su actividadea docates 

wn los alumnos. En primer lugar, el hscbo de qw lo8 alunmwi hubim elegido una 

alternativa de respuata que deade nwstro modelo- wnnidcmmoa immeda, aunque an &e 

caso concreto la respwata no haya sido la mama cawgida. En iogundo lugar, sin wntar los 

argumentos poco concisos. que los alimmos mlo hubieran dalado uo úniw argutnmto -en 

a r t c c a s o d e t i p o ~ c o - p e r a j u a i ñ c a r d i ~ h ~ ~ t e n s r e n & t i o t r o t i ~ d e  

argumentos que desde mecltro modelo hebrIa que tena en cuenta (finca con que se utilicen 

los impmios y dificultad pera coneeguir por otros medios los rcamx). lo que significa no 
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a o l o q i i s ~ ~ h a y l n ~ ~ r i n o q a c p m e l ~ d o d e s u e  

~~~llnahsnelaboradominoddosdarudoqmlespennitiaaj~~~delmejor 

mQQpoaalcaield6n,Eiicarato~,imrdiñcultedqmel~c0ntrolnohateni& 

en cste CPK> sino los centFOB axpaaamtalee y, ea mayor grado, los de tratamiento largo, en 

wntra de lo pmristo: la gran utibwión de qnmmtos poco elsborados por parte de los 

En rclaci6n con dicha respus@ que fue la m&s escogida por el conjunto de alumnos, 

108 tipos de argumentos que ssllalamm fiierw. tal y como se sintetizan en la Tabla 125: 

O Argumubs rclacionsdos wn los beneficios mn6mic08 (S4: Mejora del 

desem>llo y la wmpctencia del país, de-samllo tunot6giw superior y nivel de 

daarrollo de otros p d s ~ ) :  el 48,20./0 de los ahimm>a que apoyaron la medida 

propuesta emplbó dicho argumento. 

". h .-m I J  

O Argumentos relwi&s con la obtenci6n de un beneficio para el pais a nivel 

gfobal m la rcciüzacih de inversiones educativas e ~ t n i c i u r a s  (SI: Mejora de la 
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&dad de vid.; S2: MjonaQ la dum56ai muchos poQlim ssbdiiir): sdíahio por 

ci 39.80%. 

. I - 5 ,  , > 

O Argummtos poco ooMsos (S3): sdhldos por el 12%. 

ABLA 125: ARGüMEhiTOS EN L;A-SPUESTA.~DE :U PREGWTA 15, EN 
. -*---A-. -- . 

ARGUMENTOS 

Como se puede cuinprobar, m primcx lugar, los aluumos m el conjunto de la muestra 

apenas han tenido en cuenta los factoreo Enopucstoe m muaitro modelo para considerar 

c o ~ o n o l o s a r g u m a r t o s ~ p o r l o s . h n m i o c r . E n w g i m d o I u g a r , p e r t e d e u n  

d m t o  aróneo pues es un sesgo considerar que los fectoreil acftdhs van a actuar en 

todo caso favorablemente para constguir lo que los Phmm>il rglalan como beneficios por la 

aplicación de la medida propuesta m la prcguuta, sin in m cuenta otros fPctores o 

circunstrmcias desfavorables que poddsn d a  y que m tienen en cumta a p e g ~  de que el 

enunciado - del problema no ohce  dotos para descprEsr dicha posibilidad. 

En comparación con la muegtre de Alonro Tapia, los problsmas ~ n t n d o s  son los 

mismos, aunque en este caso ailadiriamos uno m8s: los almmoa de ésta solo apo-n dos de 

los tipos de argumentos: el del beneñcio a nivel global y el tipo de argumentación poco 

conciso, no teniaido en cuenta otro tipo de argummtoa mfSndon expiicitamente a las posibles 

m doras ccon6micas csperables cuando una inversión sale bien. En concreto, los argumentos 

referidos a beneficios globalcs (SI-S2) fueron seilolados por el 92.60%. mientras que los 
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ripmiwcdolpaoD-f-spaQdapord7m 

Si teaama m cusntii el tipo & caúm al que patcneca, los ahmmoe, las diñcultades 

enconfrrrdrrprnielcaaijunto&lammstrn~~191minmano~lyl~cvsrimal~~tajes: 

0 En loe cdms c x p h a & h  de üatamicnto largo, el 5920% de los alumnos que 

spoymralamedidapmpuasfaen la~ut i l i zbargummtoe~cos (S4) ,  el 

3 1 . m  pBummtos X&I¡&S a los baieflci011 a nivel general (SISZ) y el 9.10% 

~ t o e p o c o ~ .  

O Eo lo# omtror experimeniaies de hatmimto medio, ei ó4,55% de los alumnos 

idüizó argumentos rcf* a los ~ O i O e  a nivel general (Sl-S2), el 25% 

PpimicPitos económicos (S4) y el 10,45% arpumcatae poco &, 

O En el centro Wi, el 73.10% de los alumnas utilizb qmcmtm cu)n6micos 

($4). el 15.40% qmcmtm ícfmdos a los beneficios a nivel gtnenil (SI-S2) y el 

11 30% arpmmtos poco concisos. 

En primer lugar, sólo ea uno de los centros experimentales de tratamiento largo la 

opci6n de respucsia m8s eX0gidi fue &pendes. aunque con un importante porcentaje de 

alumnos que apoyabm la medida Bn 10s damáie centros esta nspueeta fue la segunda m&s 

escogida, inclináudose los alumno8 por -s i  de modo mayoritario tanto en el conjunto 

de la muestra como en los datos globala de cada gnrpo experimental y control. 

En segundo lugar. una lpen de 108 alumnos que sscogiesw la opci6n 

depende, tuvo en cuente los critd~dl sefMad08 pero wnsideúu adwuada una respuesta. 

Respacto a los alumnos que WCOdrnn la ~lternativa no, deaiacmos que un porcentaje 
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i m p o r t a n t e d e l o s a l ~ q u e l a e l i g i 6 . h d i 6 a ~ p o o o ~ ~ h p B u m e n t o s  

de los alumnos que escogiaon la altanaliva si, la mPyorlii de los alumnos hiviaon en cuenta 

losaspectospaoi t ivo8de la~óndecrq>i t s lpospPtede lEstodo ,paowlas  

cawmemiasque. sobre lapoblaciónpoddateaairmmayoíncaudsci6nde b , l o  que 

hace que el d e n t o  de este grupo de alumnos p recipoader a esta pregunta fueía 

incompleto. 
A< ' - 

En cmnpar&ón m el d o  de AEonro Tapia, cxiatm coincidencias tanto m la 

eleeción de la respuertri m b  miyOritrrii (favodb) cano en sa IRi También 

c o i n c i d e e l d e n m l a ~ & ~ & ~ O t r t l d o r ~ v a r , p s r o e l s q U ü i b n o  

&stenteentreel~enelotrosrtudiowwpraduGcendste.hsbiendommosal~osqueec 

manifiestan dssfnvorablea a la medida. Hay dgunril d i f d  en los m m t o e  para ha 

d i s t i n t s a r e a p ~ . M i a m u q u a e n a n b o s ~ p r n i a j ~ i 6 n d e l a ~ ~  

dLpendesehacerd~iriaquehryquetaaorencuniEPloeleMQoquessanlorimpuertocl 

y que ec puedan hacer frmtc, m el d o  de A h s o  Tapia los rihmin<w también t i c m  en 

cuenta en mayor medida que en este aitudio l a  pornilea e f .  positivos o negativos de la 

medida. Hay mayor coincidencia en los argumdoa íkvorablea a la medida, ya que m ambos 

casos se aduce a los datos positivo8 de la medida (auoquc los alumna del estudio de 

Alow Tapia se centren más en los beneficios de la educación que en las -) sin 

tener en cuenta los efectos de los impuestos en la población. En cuanto a los argumentos 

contrarios a la medida, los alumnos de la mugha de Alonao Tapia timen en cuenta el efecto 

de la poblaci6n pero no posiilea efecton positivos que tendrfa lo que se hada con los 

impuestos, mientras que la muestra de a t e  atudio manifiesta ideas más bien vagas. No 

obstante, en ambos estudios ec pone de mauiíiasto, a nueitro entender, una eecasa 

comprensión en la necesidad de un equilibrio en la aplicación de med ih  bencficiorse para el 

país (wmo pude ser la aiuc3ci6n y las infrit#ltructuras). su iinanciación a travQ de los 

impuestos -entre otros ramsos- y que éstos se apikpm m ñmci6n de las posibilidades de la 

poblaci6n para hacerlos frmte. 

En tercer lugar, en relación con nuestra propuesta didáctica, cabe destacar que su 
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e f i u E i . h ~ ~ m s l W & ~ d i l b i i c o G a a h o s n q u t ~ i + e l i ~ m n y a i  tmiamente 

l a ~ a p a p d . E a a ~ o & ) o r ~ ~ & q a c ~ r q > l i c b ~ t s n n a r b a p r o p ~  

didPctia y la ma)rcnfr de Im rlrieimr qm camgieron dicha respuesta tuvo en cuenta los 

f . c t o r a i w ñ . l d o e e a r r ~ ~ & ~ & í a t l a a P a o h a ~ & ~ p o r q u e e l o t m  

c--&r . ' a I p . g o m B P ~ m a y o R t s n r m e n t e  
. . 

la respuesta 

arparPdrOOrohc&~qireaor~amcíuirlaeñeiar~denucstrapropuestaesque 

hporímtc número de duanvw h judfhdo w mpwta con argumaitos concisos pero 

d i c h o p o r o s n t r j e h r s i Q ~ s a k i c c o t i o s ~ ~ d e t r r t a m i e n t o ~ q u c e n l o s  

de imtdaito medio. Quid, por ots motivo, podimor umsidap como una posible causa de 

1. eficacia porcid denwidlppmpuortadididioi a knscaiddde un mayor tiempo en el 

e.mwMmisnto y, por otra dM el mcqar ~ a i t o  & uao de 108 CGlltrOs 

exjeaimdsl  de triitspnimto iargo, lo0 moddoa da 108 que d¡apo~ el profesor que pueden 

modular la eñoicia de dicha pmpucrti m lo qw se d c n  a la canrtnicci6n y aplicaci6n de 

modeiw rnmtalsl m 108 pmcmm da rpzoasmiaito eobm  problema^ y hacbDe sociaks. 

1' 
ni, .:S v.,.. , 

Y, m niarto lugar, algo que tmto m 1daci6n con mwim piopuasta didáctica como, 

ea ganarl por 108 pro- al disePhr un proceso & --e, parece 

necesPiotrs.jaroa lad~6nde~ahtmmw~mti~ooiistniidosadecuadomodelos 

de CíatciaS Sockies -coano se revela da los pomdajas de ahmmos qua pmpon:ionan 

-tos poco coDoiaos o ambigium y también de quienes tdárdolce dcsa~oiiedos los 

mirrmos san &tos y hgrx1~1tSn08, el &I de pponionarica las ayudas nccesPrias ya 

sea a través del modelado con la prúcti~. de jomplificacionca por partc del profesor como a 

través de turcas que lca haga poner en prkiica diibos modtlce de modo cmccto. 

;- *<,, , 1 

18.17. Conclusiones g e n e ~ l e ~  al conjiuto del estudio 

Una vez que h ~ o s  enslivd0 loir d W h  del Sttdio, tanto con relaci6n al 

conjunto de la rnuostrp Como t&atdo gn ~W&S b tipw de ccpltro sag6n w condici6n 

experimental, y cstnblccidas m h  0011 108 r ~ ~ ~ I t s d o 8  obtenidos por Alonso Tapia 

con m muestra de alumnos a quimas habfa realizado el mismo tipo de estudio, encontramos 
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mmorardifenmciasdelasque"apion*wpdbmm.~mirmu,we&mosqucsepodiisn 

promiciraoCsntomtt.cambasmuemimaisntomhdifisaatestiposde~daitro& 

nuestro astudio. Sm e m b s r g o , c o m o a s b a i & d o m d  d y explidóndclos 

resuitado~,saivocontdsscxCepn~hubo " m ~ e o n j i m t o & ~ l S ~ t i e  

& l a p n i e b a , t a n t o a i l a s a l b a n r t i p r i l d s r a s p i a b i ~ d 8 s p o r l o s a l ~ ( a d a n d e  

elección y grado) como m los difeaaites tipos de r- mediante los que los aiumnos 

trataban de jnstificar sus rmpcs&. En liaaci gaaarles, los resuHados no han sido los 

e s p a a Q s y ~ q u c b a B i d o u a r . ~ l a p r a w n a i & ~ M e d e d i f i c u l t d e s m l o s  

a i ~ s q u e c n r m ~ ~ q u e h a n d c i ~ m ~ e n t o . ~ C u i l e s h a n m & l a s ~ ?  

O E n p n h i a h i g a r , m g s s r e r s l l a r m r o l l r i n ~ I k w d a c a & p r l m d ~  

para jwliflcm sus nspucrt~r rcwlrm niodslar d u  srrdnw (eportPiido 

argumatios m r e l a c i d  con htorw pdmxiented ai modelo adecuado). 

p I u c i a l e s ( a i s u s P g u m i d w ~ ~ ~ & l m o d e l o ~ ) y  

f i a ~ ( k w P g u m i d w r e v e ~ q u e l o r r h m m u t d a n m c u e m t n f s c t o n s  

aisíab, sin relación con ohw ñctara que contriiyam a explicar la misma 

c o n c e p t u a l & l a p o b r e z P q u e s e a p l i c ó a l o s e h m m > i l & l c m o r ~ a &  

m a l l l i e n t o l P r g o e n t e s d e ~ l a ~ d e t r i m i d s d e r ~ ~ l s & m i s s t r a  

propuesta, la & Geograña de la Pobreza y, ai el era, & dichos aiumnos, m repitió ai 

llevar a cabo arte esbdio al ñnaüzar el programa -incluida la unidad d i M c a  

señalada-.. 

O En segun& lugar, parece probable que lo diraccfdn dr lac rnodelm se vea influida 

por lo que lm profaora -en aui explidona o mediante otro8 rccur~~n- acenfúun 

en clave. Tanto los profeaores como los propio11 d a l e s  y mms que m emplean 

en clase utilizan sus @o11 modelos mantrla, que pueden M correctos o no. 

Aunque en nuestra propuesta las unidada d i M i c u  se han áosarroilado a partir & un 

modelo dado. dicho modelo puedt o no coincidir con loi, otros. 



o E a t a r a r h y p r , a s ~ q u s & r o h i r r i u r c ~ a a s ~ a u u > d o s e  

~ a t a m u d e ~ a i ~ s a t L p i E m i w p a r l M o J a w c o g e r u n a ~ t a e n  

aZuok&, no nki#>*rs (oamo h dic&mía síh. v ~ f n i s o . . . ) .  Esto 

poW.~q>licarqueloii1Pmaocmriifasgp.apnsscaso~deeleccióndela 

~ ~ ~ ~ , e ~ d s r a h c o m d . a l o t r g o d e l a t a r e a y m a n l m r i ~ p o r  

el conhrrio, una cmsbte tcadcPioii a osajga une nspucsta polar (suno), La 

nscesidaddelosalimmosde~bB~~~edi&tipO&rcepuestalesUevó 

a ~ I I l u d 1 0 8 ~ q P i Z á d s b i Q a g o e m h m n y o r I a & l o s ~ e n e 8 d e b e n  

contsaa hacia un polo u otro o, quid lo mis probable, debido a la falta de 

olitraiimimio m el aula para iaisodo m cuaet. una carecMstica propia de 

l o a m o d e l o s & C i a n c i P e ~ .  hvsrisbitidaddelmodoaiquepuedmdarselos 

f&ma cxpliostivoa & tal= modelar. Dicho & otro modo, es probable que los 

alimmoemsatQenhrpiadoqoirolodstQm~suficiaitc,parara~~narsiguiaido 

el d o  hipoiéüco-deductivo Y esto ocimlo a lo iargo de k m  a pesar de que 

s n l o s ~ ~ ~ ~ & l a i , p n s u n t a s m s a o ~ i a n d a t o s s U ñ c i m t a , - m e s q u e l a  

consigna inicial de que as un país p o b  que parnitieran ñilear o aceptar las posibles 

hipótcnis qliostivas de un supuesto éxito o fracaso de la medida propuesta en cada 

pregunta para llegar a una raspu#na absoluta y única posible (sí o no). 

O En cuarto lugar, una parte knporfente de alumnos (en porcentajes que variaban de 

pregunta a pregunta pao que en muchas ocasiones ara de una tercera parte o más) no 

se repmmtabsn nada mentalmente al abordar la tarea propuesta Esto llevo a que 

incluyeran argwnentao pooo CO~)(:isos O eíabomh, es decir, no ya erróneos o 

incomplstos, sino incluso sin que ap8rcntmiente formaran parte de un modelo. Es 

probable que m la cmdhm de 188 Ciencitu Sociales, aun teniendo en cuenta la 

dificultad para lograrlo, no sc EPCilite la posibilidad de que los alumnos construyan 

modelos o, si se hace, tales modelo8 no seau los mSP apropiados para resolver 

problemas de Ciencias Socides. Otra posibilidad es que, aun constniytndolos, los 

~lumnos no eeth habituados a nalizar tareas m las que se 1% demande su aplicaci6n. 
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E n m l a c i 6 n c o n e s t P ú I t i m i ~ & i m m o d o m b w p c c í f i w , ~ ~ i ~  

tambiéa wn lasoíras sebhhs,  b quem apdbameapkni  esque tales dificultada se 

prcdujerau en tanto g d o  incluso en h mmínu q a h m t d e s .  No obsiante estas 

d ü i c u l t a d e s s e e a c o a t r s r o n W i s a ~ 0 l ~ d n m i l a r e s 0 i h a l ~ d e l c a i t r o  

w n t r o l c n a l ~ ~ m ~ ~ l l g m a i o r e b a p e s s r & q u e e n n u e e t r a p r o p u a d a  

didáctica, los objetivos, las terePs y las cqaianSe de sprmdivje habían sido disecadas 

p a r a t r a t a r d e c o n s e g u i r q u e l o s r h i m n o l l ~ h m o d e ~ ~ e s y @ ~ y .  

entre éstas, la de resolva problanati aplicado estbtegiis asacuadps de mamando de modo 

cometo. C 8 

TratPDQ&anabrporquétnilaaplioroi6ndemrsirtnpropUgtPdidácücamba 

permitido a los ahmmw, que la miem canrtnm y r p l i a  adamdmmte los modeios 

mentales m una m jor medida que loa dumwa dei caitro control, en contra de lo espaado, 

u m s i d c r a m o ~ q u e p u e d s a ~ l a s s i ~ ~ c a u a a a :  

O Es probable que la WEacih de lo por parte de los a l m  de 

modelbs mentales y la capacidad de rsilolver problemas aplicando los mismos y 

razonando desde el metodo hipot&ico-dcduct¡vo raquiaa un . ' a to  mucho 

más prolongado. Pudiaa ocurrir que ejercitar e& tipo de razonamiento por parte de 

l o s d u m n o s e n c u a b o u n i ~ ~ c ~ q l n m q u e C s t i s a b a r c a r a a c a S i t o d o e l ~ ,  

no su, suficiente. Aunqne cata pmpucrta didáctica d puede aportar a los profaora un 

modelo didáctico que, aplicado en varios c m m  de la Eaiseileaze Secundaria, puede 

contribuir a facilitar ambas cosas si d d n a m o s  adecuado dicha propu&a dtede el 

planteamiato taónco del trabajo para lograr tai ñu Una posible línea de trabajo en 

relación con esto sería &&lar cata propuaua u otn nimilar abarcando varios cursos 

lectivos de la Enseflanza Secundaria e, incluso, varias h cinncularca de modo que 

se facilite la generalización de tales capaciddes a diferentas ámbitos. 

O Pueden producirse situaciones no controladas, al mmos m el ámbito de las 

Ciencias Sociales: por una parte, que el profesor tengo un modelo, incluso aunque en 
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cloiw,deloscan~orrperimaitllaLorcontagdoeytPnas~uidosenbs 

m a t c d w d e p r o f ~ y p h n m u > & ~ ~ d o c e n t e ~ t a d a a i e s t e  
habajo w e ~ d a e d c u n m o d c b ~ d s d o a c o m > c a a l o g p r o f c s o r a > ; p o r  

oúa parte, tambiQ puede ocurrir que el profesor del centro control, aunque trabaje 

c ~ n ~ ~ ~ ~ g . a i v i ~ u n ~ e i m i l n r . R d i Q o s a ~ o , a i u n a l i n e a d e  

invcetigación pOetenor, que se redice un de los modelos mentales de los 

profc~om anta de U m  cabo uua propuesta didáctica similar. 

O Puedsounrir, tambilpi. qwel grado dediñculiadpsnel alumno delatarcao su 

posible poca habituad611 a este tipo de tPrsPe haya dificultado un adecuado 

rcaidimiaito. Aunque amsidermoo que ia Eereri "pa se" w era dificil y se 

corrsipomle oon conteni& que se trabajan m el segundo ciclo de b m f i a m  

Saxmd&, pucde haber ocurrido que aunque ai la misma no se impone una 

limitecibn tiempo. la orgmbcih docanta en Iris sulas ai periodos de 50-60 

mi~~utos (3-4 de media para cod. pagulltr, incluyendo la explicación de la tarea, 

cnbgarla y í c ~ p r l a )  baya Bupuasto una carga de dificultad para alumnos poco 

amtmbrados a dicha tarea y a resolva problmrarr así planteados y xquiriaan un 

tiempo adicional que les parnitiera habihmc a la misma 
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ESTUDIO COMPLEMENTARIO: 1 
MAPA CONCEPTUAL DE LA POBREZA 1 

&N,. 0.8 ,* . . 
19.- -DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS: 

~. .* . - "1 &.i.~\ ' . .; 

a l ~ d e b a i a d q u i r U u n a a a n e d a a r a o c m n i a n t o a  . . mmptdc8 y pmwdimrntales 

r shc ionrdorumima~l inaconaat~ -caw>csa in ia t ioouw, laGeo~aHumana- ,  

á & m ~ t a i ~ c o n o c h i ~ c ; l r b o a r r d o ~ m r a d t l a d e a u d o s q u e l w p w m i t a n  

u t i l i z i r l o s ~ ~ I l m b i t c w y d s k i i I l s g i r a ~ h r o r p m b k a u i l ~ ~ ~ ~ ~ t o m a r  

d e o i r i a a a ~ , a w i v a , d e m o Q ~ P Z I ~ ~ ~ t a v r ~ a l a  

raliucibn, por pslts de Ion profeacnw, & cvaiuaÚonea pariiir al &¡o de un proceso 

~~0coiréda@imscaunnwo.uriauiiidaddi~cl5stc.)madiantslesqucss~si 

lo8aluumosposeai~mtospren08y,portimto,modd0(1y~deaniocimientos 

pisvioenleci&ca>.h>qnesevaallavl~aeaboeadichoprocsso. cnuuvr~ 

I II . 

EQ Ea f d a m ~ 6 n  t 6 k  de &a hvedgacibn ai el referido a la 

~ d a d d e l o a a l u m n 0 e ~ o r g s m z S r w s ~ ~ d a r t s c 8 b a m o e i E a ~ i a & l o s  

cqmnas y modelo8 m d w  ya exhk&m m los ahminoa tinto fhditaudo como diñcultaudo 

la ndqukiQ6n de los n u w ~  sprendizaj- la mrgaohd6n y d c u 5 6 n  de  lo^ modelos ya 

otistentaa y d de~101l0 de Dtros IIWWS. Por e motiw, pzirsce importerite e v a i ~ ~ ~ l o s .  En 

sste d d o ,  el ñn de la wal& -ya & a k b  iambibn m Ea íbdamm- t e 6 b  como 

procsso orientado, entre otras ooseq a quc loa pm!%mms tomen decisiones nfaidos a las 

ayudes que m naxwio  PNPrCiO= a loa ahnnnoa para wrpersr sus ~ i a d c s ,  detectar y 

m ~ ~ g i r  sus arwes y adquirir efi- 108 apandizsjar, las cqm5dadcs y los modelos 

mentaiw que con&~ysn. ea aplicpble el e t o  ds detectar fos esqumias y modelos de 

&mtos p"os Recordemos, CII Aái c<ni a, cuentos mns producidos por 

~ ~ d e l o s d ~ ~ b d ~ ~ ~ k ~ ~ ~ a d B s t u d i o 2 & ~ i n v ~ g a c i 6 n .  
ariet.4 f4'li . , 



P o r i o s m o t i ~ 6 q u e s c p b s m A d e ~ q x m r , a u t c s d e d s l u i r l a p r o p ~ ~ d  

diseñadaconhspli~dek~delis*~slaborPdrrs(Gw*dela 

Pobreza).stpidi6muno&hgmpoede- y . h i n r m s . ~ ~ a l ~ q u e q u e b i a o n  

l a s n i a t r o i i n i ~ d i M ~ ~ ~ m e u ~ ~ ~ t a l & ~ * 6 n X q u e  

inbtamn establecer un modelo explicmiivo de la pobnza wiablecimdo una saie de relacim 

aitredistintosconjuntos ysuboongimboe&ñdaaroakinmtosque.combinadma~deios 

modelos g e o ~ c o s  de las U.D. D . a a t a i o r e i r  (PobLción, Reansos y ComaCio). 

explicar la pobres. 

DichatsreasemPliz6d~&dichrunidaddidOcticaamododeevrluación 

i n i c i a l d e l a m i o m a P o r a d e m o t i v o , a d i f a a i i c i r & b r ~ g h d i o r ~ ~ p r a e a t d o  

~ n o s t t r s t a d e ~ a h p s e i n m & a l o ~ b s l p ~ a m e j a q u e o t r a q  

sino&sabareipoeSbili~laconrscuciQ&uno&biobjcSivor~~~s: hcaWmcd6nde 

m o d e 1 o s ~ d e ~ ~ t o . E n c i t c K i i t i d q h p o b r a i a u n h s o b o s o a a l ~ o n a d o  

conlaGciograBiaHumanocuywfPdomr.~otior.ti~roLcidQammodehycontmidog 

t r a b a j a d o s e . n l a s t n s M i d a d r a ~ r a i t s n t e s y , q u s ~ & ~ p r o p u a d P ~ c i i ,  

se~ajann~&laimidsd&la~&hPobgaPaade~vo,aimqueaunm 

sehubiaatrabaj~di~trma.trnimdoai~laiaterrclsci6ndelapobraa~loatamps 

d o r e 6 , y w i p i a d a l a ~ d e m o d e b r m d i h s ~ a a d c c a p a a r q u e l a  

mehblogía propuGsta hubiap ayudado a h &amm que la laiaon casi cn eu totalidad a 

disponadeelementw,quekspamitiuabeirasmunsridePrymodslos~sd#niadoa 

m gen ~108dtemedelaPobrari ,diciponcrrita&ini~ertetmLedemmodeb 

in~queWtani~,dñnaldeltsmq&unmodcblom8s~ido~leddel 

"expato". Así, pues, el objdvo del pnaciltc oádio complemsatsno ea triple: 

OGmprobaroómokualwnnaryahinmaaI><uifnlcgrodolarconocimienlardelas 

anterion?rU.D.,taiiadoaicuailtaquelasniatroU.D.eStenm~laci~yqualas 

tres anteriores U.D. conducen a ésta. 

O ~ ~ i d a w p r e ~ l u o i n r u i t i w c q u e h d u l o ~ ~ y d ~ t m f a n e o b r e l a  

pobreza antes de daamollar la U.D. de la Gwgraña de la P o b  y, ad, detectar (m 
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O DetsGtsdos los pibles amcs eomxpbb nepedo a un modelo geográfico 

& la gcogesfin de la h k & n ,  f<rcüitm a larprojiksorer idear sobm cómo 

Debido al ocir$cta del d o  a m p l d o  m p t o  al d o  gmaal que forma 

pPrte&ade~o-nosehrmplanteedo&&~ctohipótaris~mtes.Si& 

d c o i r q u e ~ i c ~ q u e l o s a h n r m o s y a l ~ m ~ a h ~ ~ ~ l l o s  

UD. mtabm (Pobiación, Reuma y Comacio) wbbleciaan an ea mayor parte releciones 

sdecuaQsaitnhmicanosyquclaedif ioul tades , lagunseo~~~8ssplodujaan 

m l o a E c t o r e e ~ ~ > ~ & l a U . D .  &laPobraaporwicar$ctam8smvedoso. 

C o m o y a s e ~ 6 ~  sstatanalarcalizaronJnicammtelosalumnosyal~del 

cxpehmtal de larga dmci6n: 47 (16 alumna y 3 1 alumnas) de 15 a 16 &os. 

Como ya se adelantó m la introduccih, los dumnos y alunm~ xecibfsn junto a unas 

hdnmiont~ una hoja con 19 Esotoma. a mnpa w ancuentra cn la Figraa 2. Se u W  como 

gitsno de d 6 n  (clave Con ~~ecionta Ukwh) los d t a Q s  de un modelo 

miizado el autoí del trabajo Y un conjunto de profmom de Geograíía de los que 
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CONiXXTOS PARA EL APRENDUME E s a c r a o c o m ~ ~  

PrGUrU f: MAF'A CONCEPTUAL M LA PO- #'OS! QU& HAY PA~SBS PO- . .-, - ,# . - < ,  r, 1 - 

S e ~ & q u e d a h m p a p ~ p a j b k & p a r q i C b r y p L a p o b m .  
Rnelb,picas~hsmamdnMguerigoaiam~~ocmiirqoelosb.y.riiirclriQ 
p o s i ó k o t m i b i t a q u e ~ ~ & ~ < p c p i i r c m ~ o J o v a i ~ ~  
* C d i ~ d c b c ~ p r d ~ m i b a i d o m d ~ d e l g u e ~ b . ~ o c m u d D o  
~ b q u e d m i b a i d o m d r m v d r o d < p e D e g i h ~  
- R i e d c h i k r m a n d r m c o y o m i b a i d o ~ ~ r ~ & h p o h m p q u e 1 m v a  
steonneaearnfidoiaqoehlcgoh " . Dunii.toduhrtbebilor ~~ 

11. PIB bajo. 0 



nr6wal 
FiGüñA 3: CLAVE CON LA8 RELAciONES nEXPEUTASn ENTRE FACTORES 

~ ~ ~ - - = - P D B L M A ~ A ~ ~ I W Q T U A L D E L A ~ ~  

Puede beba Ectom sin nlecionar, fk iom desde las que se establezcan nlacicmes, 

<.. , . . 
Hecho esto, se procd6 a la conwxión de loa protocoloa nlluiados por los alumnos y 

23.1. Eitibiecimhmto del modelo gobrl y de h a  rei8doaea entre factores que 

foderiremoa como erlterba de corrección. '>-'', 

*ys:-* 

Como puede wmpmbnrsc ai la Figiaa 3, el modelo "experto" contiene tres 

cenictaistiuis o causas fuialcs de la pobreza de entre loa 19 fWom incluidos, causas que 

explican la pobreza d o  si LaJ d d c r a m a s  ai SU conjunto, pues hay países que pueden tener 

alguna de dichas cambdsücil9 individmknte y no ser por d o  pobns. Dichas causas Wes 

son: 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE ñrlniao&m 

C a d a u n e & e s t a r ~ & p o k s z a ~ a q , ~ a m ~ z p o r p e r t e & l o s  

1 6 r a t a n t r , f a c t a r * , q u e , ~ a r t n d m ~ q u e p o Q f a m o s d a m m i n a r ~  

causaica o submodelos dmho &l moddo cooiesptuil globiil, infiuhfan m di- causas. Estos 

esqumiapognrpos&fadons&~~s i ,Ea lycom,ae ienjabanmlaFigura3 ,  

!&au los siguientes. 

0 ESQüEMAS DE LAS RELACIONES ENTRE LQS FACTORES QUE 

CON- LA PRIMERA CAUSA RNAL: (Belama comercial negativa- 

deuda extema: wnjm!o de relaciones qrrc se eddecen con el f d o r  9) ffomiado los 

esqwmas que represcntcm la RELACI~N 1 (Necesidad & compar mmrsoa a ob.os 

países por tena pocas materias p;imes: niación entre lar facores 7 y 3)  y la 

RELACI~N 2 (Necesidad de pedir p.tstemos por poco capital disponible: relaeidn 

entre los focores 17 y 14). 



CONTEXTW PARA EL APRRNDUUE Emdio com&mentrmio 

0 ESQüElbfM DE LAS RRLAUONE8 ENTRE LQS FACM)R&S QUE 

CO- EA SEZGUMlA CAUSA PBiUL (PiB bajo: cqhmto de reiacwnes 

q u e w ~ c o r , e l ~ l l ) ~ a a i v a p o r l o e e s < l u m u r s q u e r e p r e s a i t a n  

k RELACI~N 3 (Poco capital dispoarible: jktm 17). la R&wCI~N 4 (Exasz de 

indwtrk foctor 4) y la RELACI~N 5 (POCO tccdógico: fw 12). 

Hay oúa releci60, la RELACI~N 6, que conduce hacia un PIB bajo pero no por 

ñictores nlitcionados con bicnes matuiaies, sino humanos -el analfebetismo- como 

fector que impide un rápido dcsa~o110 taaolbgico (foctor Q. Dic$a nlaci6n la hemos 

wnsidaedo como h k p d i e n t e  nspecto de la séptima relaci6n. 

O ESQUEMA DE LA MFLIJENCIA DEL FAtXOR QUE CONSTiTüYE LA 

TERCERA CAUSA FINAL &accesibilidad de parte de la pobiacibn a los recursos: 

fwor I). 

El conjunto de todos éstos esquemacl fommh el MODEU) conceptual ideal que los 

alumnos deberían mpmcntar adcawbmmte en la actividad Este modelo conceptd ideal es el 

resultado de la misma tarea aplicad& corno ya se caplic6. a una perte de los profesores y es el 

que se utiliza como Cntwio de comccibn y anáiii  del de los alirninos y alumnas. 

Hay en total 17 relaciones  posible^ entre 10s que intcgm el modelo ideal de 

tipo m u l t i d  que trata de w n d a  a 18 preguda  por qut hay países pobres?, aunque como 

se puede comprobar gráficamente en la Figura 3 y en los esquemas o qmambci0ne.s de las 

nlacioncg aitn los tktons que hemos visto, no toda8 ellas fomien putc de las relaciones 

fjnales o & las relaciona de s c g d o  ordm qtse l l em a dichas causas WW. Algunas 
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CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE ñrric<ao comvI- 

aanEDdepandKatssrespdoahc~iunsñnrbs&IipobmzPPmtaato,kdifamtea 

r e l a c i o m s o ~ ~ i o s ~ < ~ m p i e d c o l y i d a a ~ ~ ~ d e n n m o d o u o t r o l a  

pobreza dan lugar, cano henos visto a 3 cmaaajkab n q m d p o r  d i $ i  ttdacbm 

entref~~quewn&uyenhs5relPeionacirrtegroIbcen~deesgueniarmenr<ilcs 

d e n i r o & l a ? ~ . Q u e i o s ~ p i t d a a i p o a a r ~ s r i t n i c t u r s ~ v a m e c ü l m t e l a  

q u e ~ h l a p ~ c a t r e h ~ q u e < l u e i a i r g r e s e o t a r s e h ~  

fínalesquedbuymelmodeb~obal~9>~&1.pobraimiplicala@6ndeuna 

estructiira mental mediante la que Orgamcar y dich relacionc~~ Esa estiuctura 

mental se organiza, pues, mediante loe BSQüEUS, o -como vdsmos m la fi t d h  

te6rica estructunis modiñcablea de amocimiento prototípko que bicilitan la cmmuccibn de 

~ i ~ ( m o d e l o m m E a i d e ~ ~ ~ a i ~ c r w , n f a i d o a l ~ e ~  

d e l a m ) y l a -  
. . 

d e ~ & l a ~ b n q w s c ~ e a  

situaciones nueva8 en las que eee mx&o, por ejmiplo, bmsr decisim o mmlver 

p r o b h .  ~C6mo han sido, portauío, loscquamu y h ~ c a u s e l s s ñ a s l e s y d e  

ssgimdoordenestablecidosporhal~?LpnquCgrsQcoincidmconlasdd& 

como Cnterio o correctas? El análisis c ~ ~ i s i i 6  ea la obtemión del porcmteje de esiablccimiento 

de d e s  fínales y relaciones establecida13 entre los didhtoa aictores que forman cada 

esquana y que hubiaa sido adecuadammte &abl& por e i h  mqecío al modelo 

" ~ " u t i l i z a d o c o m o g i t e r i o . E l e s b d i o e a ~ v o y a q u e l o q w e e p r d m d c p a r a  

canseguir los objetivos previatos ai el mismo a anaüzar, sin establ- mmpamciiones. cómo 

son los modelos mentales de los ahmmos pmiiamaite a la aplicación de la unidad didáctica de 

la Geograíia de la Pobraa 

23.2.1. Grado de correccl'dn del modelo comqtuaí global de lac aiumnw rarpecto al modelo 

cnten'o: 

Los alumnos y ahmmas a los que se pidi6 que ehboram el mapa conceptual 

establecieron en relación con el modelo ideal una media de 3.59 m b i o m  comww de las 8 

posibles (consid~~ndo tanto las rciacionca ca$c fsctonil como el erteblccimiaito de las causan 
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0 Rapocio a I. piimaa causa &al, la DBUDA UTEWA y BALANZA 

COMERUALNHGATfVA,d48%dslor,eiuumosyahnmurI.ha~~la 

p o b m t a o o m o f s c t o r c s i s o L E l p r o b l ~ ~ a i s n d o s e t r P t a d c ~ l ~ ~ ~ í ~ l e c i ~ n t ~  

Gntrc101dttiDtOB~q~rieooniananpi~queunpaísimaasubPlsozs~>macial 

~vaunaimportsntedetuiacortanrBsdccir,iss~~mtrelasñidoresque 

incida m que rie pPomieoa dich cuieel h a l  Nmgihi ahmmo completa ackaadmcnte 

dicho  do^ mlaoiairss que explican dicha crnua Solo alguaos dc ellos establece - ~ ~ l o s f s d o r a , q u c ~ a ~ ~ a ~ d i c h P c a u s a D i c h o s  
d h i w n :  

Un 2% & CUW ~omplcap el ESQUEMA 1 (necedad de comprar rccumos a 

otrospalsGsBiadiipoeer& s u ñ ñ i a u t r a ~ p 1 i m a 8 ~ d e l t a n t o n o ) .  

ün 10% compMo d ESQüEMA 2 ( d d d  de pedir p&amoa a o im 

p c i i a o r j t o r c e m o a & ~ ~ t r l ) .  



CONTEXTOS PARA EL APRJENDiZME l & t u d i o e o ? n ~  

c a u e a ~ ~ l o ~ l o 8 p o a i r i . h m a o r < l u s h m ~ ~ u a o & l o r s a q u a n i s n o  

h " belotm~meegiindoiu@w,qusnaridioe&iooPhimms<laah 

amdeado~exintcimicaueañnrlnohosidooprcgde~di&auuarcon 

' l a M m K o c i a d e E i c t o i c s ~ ) . ~ h i c e q u c n o e m c o n t r c r m o e c o n q u t l a  

~ o ~ & l a ~ & d i c h i m s i ñ n a l & 1 ~ p o r h  

a l u m m s o e s ~ h ( s o l o  " ' . r l a p a r u n , d e l O s ~ ) ~ n o ~  

(m rni oiigai). 

ORespsctoaLs@eiiisa~radscir,elPIBBklO.cl47%&losahamw>ey 

ahmmse 1oharslpcionsdooonh~comoÉectorcaucial. Paoaligualqucmics,el 

p r o b l e m n ~ ~ ~ h r e a w r r g l l . a i m d o m ~ & & l r c a ~ ~ m t r e l o s ~  

Eicto icsqueseannbiMnpala~Imppir~ImPIBbg~.EiIdsc ir ,~csquemis  

mediante los que se qmrnbi aiEi caurnl finaL Nmg6n dumw o alumna completa 

adecldmmte dichos gqumiaa Sob dsm# de elloe &lscesi pkalmcnte 

relaciones entre loa Eictoics que iniavisnm m dich caucip Loe resultados m: 

* un 12% de ellos oomplate el ESQumA 3 (Po00 capital diqmiile). 

* Nadie canplds el ESQUEMA 5 (Jmuñcimte dmmmllo tecnol6gico), eimque 

efun53%relacionnnentreeípoca~lo&cow>cuiea&poc~~ay 

un 21%pocaindushiacomo causadepocatcaiología 

N o o b s t a n t e s e d r k e d d a n r q u e ~ ~ l o s ~ 3 , 4 y  5 explicaporsi m10 la 

segundaceusafiaal,conloquelw~ahimn>rqueboonq>lstadoal~&los 

esqumiasquelo~mnpnoaitaronlosoboassqusmas,porloque~>ticllcn 

ai cuenta todas las posibles nlaciom entre loo bidorro que inciden en estn segunda 

causade lapobraa Poreste motivo, sepuedcconindersrqueel astablccimientodeesta 

segunda causal fiaal que &lecm se basa m eaquun~ incompletos. Teniendo m 

-ta, adanb. que hay alumnos que, gtableciaido esta cwal final, no hnn elaborado 
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O Rapscto r la tacaa cuur. Ir FALTA DE DISPONiBILJDAD DE 

RECURSOS PARA UNA PARTB QáPORTAN'iB DE U POBLACI~N, y que no se 

conñgrnnporotMreiaci~confsdarrildibmtoq un23Kdehshmiwsyalumnas 

rslreianensstefactorcomo~depobmP 

Detodu60mue, apailr&quemripooboaissdifiraatescsiisisfinslesesbblccidos y 

~ ~ y q u e f i o m i s n d i n o d d o g l o b r l h r a s P l t i d o e s o n b a j o s o o s a e n c i e r i o  

mado~Icpicslararta~rarlizbtadavlrmlafaseprsvird~11odeltrmasobreIs 

~ & l a r n ~ , e i s e e v i d e a c i r u n b e i a i o : & ~ & u M s a i s & ~ p r e v i a r o  

i n a a l i w L p e n u n a p m t d & I O J ~ y ~ ~ ~ ~ e n f a r n a d e ~ e n t r e d i s t i n t m  

~ e r m W l e a ~ Q I U ~ t e m r ~ a , I r r e t r r t s n á o d c p o b m p r , m c n q i c e  

di&unhci~ll~hqunsidoartoMaQdar&n>odo~o-sinconfamardentro&cada 

causa ñnal todas los quema# que Ire relecion08 entre factorce incluidos en ellas y 

sin tma pmamtc que para que dicha fectoras aapiiquai -te la pobraa se necesita de 

la canbkwih de otra m l a c i w .  Las idw pmvirts m9s sipifhüw teniado en cuenta el 

porccataje&shmmoeque~hinmdicaQmhtrrsa(mPs&un30%~son: 

O C o m p r P r ~ a o t r ~ ~ p o r n o t e a i a r m i t a i . e p r i m r s s n s l  tenitorio(Sl%). 

Auaqus taa situación fomiplxi pPOs del ssquesnr 1 que solo oomplet6 el 2%, faltarla la 

situación de qua dioha compra provocara una baluiza c o m u  negativa. Ea decir, en 

ciatomedidah Iihnmios y rlumaaa inMpnelaqiuntodefiotorsaque fwmarfan el 
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CONTEXlW PARA EL APRENDIZME laíudio w d ~  

- ' ~ 1 p a r o & 1 1 1 1 l M d O ~ U n p r i r p P c d c ~ a o t r o m r t a i r i s o r e a i n o e .  

paosm~pard lo&a i~mi . e toPaQcco ida i i cancga i iva  

r-P .L.' - t , A  '31-1 . 

OUn~Ilotam~bqocam>ciusideI.aices+tdemmistrims(31%).~ 

~12fomirbri~dd~squerm5qptconipktbd2$65y~6n&aaqucma6y 

contri* a qm se prodigar ia seguid. cmiei ñiul. paro que nadie lo indicó. Es de&, 

m ~ ~ m a d i d r l a e d u m n o e y ~ ~ e l c o i g i m b o & b i c t o n s & L s 3 , 4 y 5  

pao&~modopPiQsLNoeetPmtod~Ilo~~parsl~b(qm~2%lo 

sW)~porc4aiose~dmianoconbeotraelem~quemmiymen 

queelPrn8ecibrgo,beqiiepucdai~imiritprcibn&pobrarUnpaisampoco 

~ l l o ~ ~ a t i ~ c r g i i c i d d p ~ o c o m p r P k m t i ~ p l o b 1 ~  

E i l p s d i i S p o r ~ a n p l o , m ~ ~ d A V E c u r n d o i c . p l i c ó 1 i ~ p a o y o  

lo dhmaba. 

O Pedir prCstamos a otror pidas por tener poco capitd disponible (61%). Aunque aita 

siateatmformrbapartedd gqumia2qoemlocanpMcl lO?/ó,Ealtaríalasituaci6nde 

quedichaoompwpwocnraimidadDQtlernimipoltrmtcounabaiauza&pagos 

negativa Es decir, m aata medida Ios Pfmmu* y dmmiee mtuían el conjunto de 

factonsnpresentadosmdcsquann2pao&unmodo~.Un~pusdepedirun 

prts tamOpara~unamvarriónpamdi ipomrdeunvohrmm&capita l  

~ m u n m o m e a t o c o n c m t o p a o ~ & o t r a m e d i o s y r e c i n # n i p a r a  

genmirrnediateelcomcrcio, dc. capital amd qwpodaatñmtmamedioo largo 

plazo tianpo dicha dada 

Ad~&~rC~sntrs f so tara i lquepami ta i exp l i cam&unmodooausa lpor  

~ h a ~ p a i a e s p o b r e s c n e l ~ , l o e s h m m o i l y P h n m i e s h a n r C ~ ~ a i i m p o r t e n t a i  

pmr.en@ics -a ve- más que las determinadas que cumqodaian al modelo ideal- 

algunos factores que figunm m la tarea pao que m cmaitup b t o m  explicaiivix d c s  

de la existencia de países pobns en gnisral tomsndo mmo aitaio dicho modelo idtal, aunque 

h a y a d d a m m a d D s p s i s e c l p o b n s ~ p u e d a n ~ d i c h u ~ ~ ~ l l . A l g u n a s & e l l a s , l a s  

más significativafi por el porcentaje de alumno8 y Dhrmnrs qm Ls han relacionado (más de un 
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30%),ica. t ,e * p . % -  

7- - - 
q i a a  O F ; i d a l ~ : R d i m u ~ ~ o n d p a l s a m ~ c s u s p d e d i s p o a e r & i m a m a l a  

ied de tranrporter (53%). 

'L 4 

O F ~ 8 : S i & a n a p a W i c o m i b b l s m n 0 c p ~ a d d f a c t o r 1 5 - ~ g u a n i s  

(44%).. Esiau~Qaarappaoqrvzn~~~~dabkoetsatooomocausadepobreui 

h e n h m a ) . w i a d o 1 P ~ ~ u i n d e m m ~ . a u n q u c s c a ~  

~ ~ a e ~ ~ a n ~ ~ m ~ q u e a y u d a a m a n t a i a l a  

sitiiioida&pobreaL m ' i 

t i - .  i- 

O Factor 14: Petioidm de p.6iEima aomo awa dir&ti & w pah p o h  (38%). El 

probieuuiu,crpcdir~,PaDmpodadovolverelmirmo~miulenQdaida 

axtmm. ah'are* q s . 5  .: 
. ,-S ., . 3 .  

oFactOr17:~poc0~~~%1~amiocau~a~dc~arpPfspobrc(44%). 

El~lmiamcrtmapooodmao~rbleSinatcmab.jo,~dacapital,el 

PIB. Un país pucde tawz poco capiial disponible porqpa h nivPrtido ea inmistria y 

t e u l o ~ p i d i s a d q ~ t s a a r s a i r s o r ~ 0 8 ~ m t a r  

O Factor 18: P P d e c a n ~ o o m o o e u e ~ d e p o c l ~ d e v i d a ( 9 1 % ) .  Es 

unarslaoi~~pao~ea~m~htantooomocsusa&pobnzasinocomo 

~&mc4xmcm&. ~ ? ' ~ . . ~ * L . m l  ' : . 
IR xs-.J" . . . 

EltipO&mlaci6nssteb~~do~l~Phmmosquehinsahldoestw,ñdoresyhan 

~ l c c i & ~ l s c i ~ l ~ ~ c s u s a l c s ~ c o n h p ~ & t e a ~ e a o i r e o b p l o q a s ~ ~ ~ d e  

~arparecado~o&allos.n~eiadiclrh~~~&ag~ealasidersprrviasdelos 

&mnos que podrían mmiir &~~mmts 0i h tmmtndón de un mudelo mental refaido a la 

~ y q u c ~ ( # p c o a n g i d r t s p O r l o s p r o ~ e a i e l p r o o a i o d a ~ ~ e .  

t.. c .  r -1  :7f i .<x-ui>~ 7 . " -  $M, S; 

Tenicado en cuenta los detos obscnradcw m el mili& d b d o ,  ~cuUss son las 
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conclusi- que babrfa qQe cxlraer de los reailtdoe amwmdcm? ~ q u 6  implicaci- 

d i d k t i ~ 8 8 t e n d I i a p g l a a l ~ d e ~ h d d a c c i d m d e ~ ~ ~ 1 g o s . p o r  

una pacte, y del d 1 -  . . 

~ e s ñ n a l e s e n t r e l o s ~ a p i i c a t i ~ d e h ~ ?  . L v í c i  n 

_ 
. . 
1 

Dcb*hastademLnnmto*&pisdcaaxtraamirisaie&~~a.Dicbas 

~ h i a ~ l i s ~ r s a p l 9 n i h b a o i a n d o t e f a e i i c l l a h d w p i m c r w o b j s c i v ~ & a t e  

e s t u d i o ( l a ~ & k ~ & d e h ~ m t o r & I r s t r a u n i d d t e d i ~  

anteriorea y la d c h c i h  & iaI? i b  y aqiiansil pmvioa de loa aipnmw) . Tres la 

coinspondieateduaida.m~dtawn>&hobjctivorde~aaidio,~~ 

unasaK&posi'bleaitnp~oly~didiidicer a t m a m ~ p o r l o a p r o f ~ a l d i ~ e l  

proecsodcBiseñenui- iaKadizajedeh~Udidict icacon<pomdicnteala~~&la 

Pobreza 

oEbprim~ilngar.ardd6icoidprhwobjdhrqcunpmbarcúmolosahmuios 

h a n i n t c g r a d o l o s ~ ~ d e ~ p n t a i o r s s u n i d s d e s ~ ~ 8 8 , d d w n o s ~  

q u e h a y p t a i e r e n ~ q u c ~ d ~ b s n ~ ~ ~ e í t a c o m o e v a l ~ ~ ~ i 6 n  

inicial al eomiaaodeuntana .por loqnea imuydi i8dptm~trebajadoun~  

abrnrts&impmebdologíasdecod.unPhami,pdaelaborarunmq>~~ 

i n t e g r a d o ~ c o m p l d o e o b r r : d i e h o t s m a E 4 & ~ q Q e ~ p i i ~ . c n O n o t r r s , l a  

sugerencia que se d a r á  en releción coa este objetivo y con el mgundo -más adalaute 

dichaelaboraci6oseamh~dicazalfiaalizereltcana 

Sin e n i b w ,  en algunas d o m e  los ahmmoe y ni-, r pasar de hoba trabajado 

algunos fpctores en los tmuie autaiom, mguni relacionando foctortr cuya intaxaióri 

no se ajusta, e incluso dificulta, la htqpdón de un modelo explicativo sobre la pobreza 

~ . ~ e s t e ~ d o , d e b e m o s ~ e n c u e n t r p l ~ a l i m m o s q w h a n r a r l i z a d o  

esta tarea en las unidades didacticae auterions hebfan trabajado aspecto8 refaidos a la 

Gcografia de la Poblacih, Geo@a & loa Rccwm y G m g d a  & los Intercambios 
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ruas CogylGiJQmb.~~i.Dhycp(alp~~medid.Jamra&~fadagqiacse 

mchiyaoaimelmipo&kPobmnanlrelosqusdrbLD~~nlaaones. 

P l j ~ d s ~ f P c t o m s r n d  1 (arideunapartcdelapoblaci6nqueno accedealos 

- rcumsm), ei 3 (mnjsm xmmo~ a obrw m), el 7 (pocas mataias primas m mi 

tantaio). . .pabqtm,apssa&~oBiba&hajdo~~umdaddmdsdicade 

l a p o b í s p . ~ h m ~ c o n & s ~ s x p ~ ~ ~ ~ d c l a p o b r a a y o ó m o i n c i d e n  

m ~ o t m s ~ r o c t b s a m o l a p d d i c i á a , h ~ y e l c o m a c i o . P o r  

bato. aa & aipanr que, d mama, d dc Phmmw m y ~  esqumias previos 

~ l e t a s o ~ f t r s n m m ~ ~ , a l c a m > e l p a o e n t n j e & a l ~ q u e s e f l a l a b a n  

J, auru ñnrkr & k d m  ai k pokan pau dn i n f i m d s m m t a r l o s  coa las 

aquanLticr&lm ~ c m h i o b r ~ q u e i n m i y m a l l a  

p o b r o z r ~ a t s ~ & , p a w c i i s w i r r i o t a i a ~ a i s i m ~ ~ b l e i m p l i c a c i 6 n ~ e l  

d i 8 c ú o d d p r o o a o & ~ e d o l a u m d a d ~ c a d e l a G m ~ d e l a  

P o b r a p y m e l d e I i r ~ i m i d d o s ~ m I s i q u e y a f f i t r a b a j e n w n  

elanadoa que se conviatan m actQai sxplicroi~ h ,.-. 

* LIevaracaboiotivrdidpi . . e n i a s q u e c ~ e l a ~  . . & l o J  

oanodinientar que los almma adquiarm a nivel conceptual y 

proctdimcdtsl y da lar quemas inaiMlsr que comimym, estableciendo 

nlacioMamotroatanuitsnto&laGcografíaHumenaanno&otros 
dmbitosalnbordrrimatarm,alr#liurotror~y~hraproblemaio 

drecPbrrysilPliuriuhmmci~~~divQsas~altesdedif~tes 

fucnks. 

O Enmgmdo lugar,= ~ r r ~ ó a w i i ~ d ~ j a i í v o .  i a ~ 6 n d e l a s i d e a . s  

p r a v i a s o ~ t i v ~ & h e l r m u m s a a t a r & n b o r d r r l a ~ d i ~ c ~ & l a ~ g r a B a  

& la Pobraza, dobsmori snllPla que mngtln dumuo ha sido capaz de establecer un 

esquema cmcqtunl cmpleio pmio explicativo & la pobrae, y muy pocos han 

&lecido alguna & ha cdmsii & miwiones cau&u 5aiw de dicha sihiación, si 

cumtaa a nivel intuitivo -y previo a la imtmccibn- con alguaes ideas previas que 

famPaplirta&lceq~~&y&IssmlMonaraitrslosfsc~qwuifluyni 
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m h t ~ P O r l o t a i t a , l o s . h m a i o i ~ ~ ~ u m d s d a m r s q p m i s i l ~ 0 8  

cabmos,ya -~1 -o&sgdaa  
I r ,  I CL.4 

En refirrmcia a los esqyanss meompldos. algunas de lpl dcioaai  que c a i a b h  -ya 

sea m las causrs ñnska o m lpl rehcionasaitnñctorar-formplipsitedeekmaltos 

~ ~ ~ d e 1 P p o b r e 2 4 ~ l m i t  tcmsasnsufici~yaquc 

reqiiiam & la cmbnm60 
. . 

con otrm &ma&x. Ejanph de estas relaciona 
&&l&das& 8 = S  .-- -. n z r  . , - n i v 7 i  

- m t . 4 .t .=.- ' . 
* E l ~ d e q w h y i q w p e d i r ~ a o t r o s ~ p o r ~ d e  

~ l o < ~ ~ ~ ~ a ~ h d e u d a Q t t s m p  
- 1 , - . 

L a n t c r s i d r d & c o m p ~ ~ r m i a w # a o Q a i ~ j m r n o d i r p o n a d e  

suñgmtamrtcriupmirbqw~binpamcranaitsrkbalanza 

c o m a c i a l ~  ,l  

. * N o ~ & ~ ~ b < l o e m S p l i c o m i ~ d i f i d p a r a l o g r a r  

d k p ~ ~  de lae tecdog& d c o t s  y im cdmimto m el producto 

intexi~~bmto. 

* T ~ i m d w m m I b ~ i ó g ¡ c o ~ , q u c r u ú m d e , i g u a l m ~ a i ~ ~  
. . m a i a  -6n y m un mam crecimiaito del producto mtaior 

bruto 

Sin embargo, ai refawzk a los saqucmas ~ g a d o r ,  otraa de las mlacionea que se 

~ l ~ s o n e r r ó n e S r p o r l o q u e i 1 f o r m i i r p s i t e & h i d a a s p m v i a S d e l ~ ~ 8  

p U e a a i s e r O n g a i d e f u t u i o s ~ t l l g o e q u e d i f i a i l t s n I P & ~ ( ~ : i a & I ~ & ~ -  

apíeadizaje m la constracnán de un modelo mmtal adecuado o  de k mejora del ya 

existmte,comoddaPrqueIn0r0~dificilde~paisexplicaifahipbraa 

Lo antaiomMnte expuuto m lleva a sugerir una &e de implicaciom a tena m 
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w t ~  * LicvaraabocictMddss . , d. aprsndizaje que posibiliten a los ahimnos 

- -'. ,. . e m n b d m l o a ~ d e a o i m a n i a r o  . . sesgah. Para ello puede ser 

- - adscudo pmpona 8 b abJlmm3 ia ldzSi6n de actividades y 

expmienciav cm IU que BPB~(~CB hfomación que contradiga sus sesgos y 

entrenen el d & vrriab1ca Por ejemplo. un sesgo posible es que la no 

' $ 2  ~ a & i m p i l r 8 u n a i l i s m o ~ ~ i d ~ c a u s a d e q u e  
--- - 88s pobre. Sm embargo, Q el uso de Suiza no m d. Lo que sí puede 

octinireslocontririo,qwun~por~pd>nmpueda~ecaauna 
-' -' 

i tp 5, 3 - V', ,  

* U ~ ~ ~ ~ a o l r b o r i a i v i ~ y ~ ~ & s p n n d i . j e q u e p o s i ' b ' i l i t m a l o s  

Phnnnoscmpk&rlor~&aaioca*mtoiricwirpldar.Parael lo 

p i e d e s a ~ p m p o n a r a h a h m m o s h ~ ó n d e e c t i v i d a d e s y  

e x p w i ~ d e ~ e m ~ H u m s n a p u e l e s p a m i t a m ~  

m ia causniidad. EjanPks & t m w  son problcm88 que impliquen toma de 

dcc in i~panihqwhahmw#idsbsn~arentrc fac t0~~8causa ies  

~ o s p a o n o s u ñ a ~ f a c t o n e ~ e s ~  ysuficientes y 

f a c t o n s q u e n o m ~ m ~ ~ .  
2. Jk .lL ,:A, . 
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PARA EL MBERRIZAJE D&anión v conchuw A& 

k - . '  - *dfi " 8  

EnGstetrsbajo~hPaltbonQypiaaoapNobaunapmpucstadeaisc&rnaaoomp~ 

poruuaaer iede~canar ica lrnsrdaaonsdoaccmiaGeo~Dichapmp~eSta  

a i ~ a ~ q u t l o s ~ y a h m m i s & P e i c l o d e E . S . O . ~ I k a ~ i ~ a  

pptir del apmdhje de la Geagrafin m d proceso de -e escolar. Las 

~ d d e s q w ~ ~ q u c l o e r l m i n o r ~ a a n o ~ ~ e a m a y o r m c d i &  

Estn propuesta se ha plssdado dmde uaori supwsh teúicoe sobre lo qw implica cada 

m r a d s d i ~ ~ ~ ( m q U t ~ c á n o s o ~ a m y a p ~ l a s m i e m a s y , d e s d e  

l a ¶ i m p ~ ~ d e l o d 0 i , q u t a e b a t e p j a a p u 4 d a i s a n d s i a i l ~ 8 p a r a q u c l o s  

P h m m o e ~ ~ b ) y l o q u o i m p l i c r o o n s $ u 9 y a a c i p r z & u e a r ~ m o d d o d e  

í i n w i d e  social can I.s posibles impihcim diWcsp oricatah a la rdizaci6n de 

~ m e í ~ d e ~ o p u r a i o g r a r i a ~ c i ó n y ~ i 6 n d e  

d o s  por jnuto de lo8 ehmw>il. A pPitir del modslo t&ico mqñiesto m el capitulo 

~ ~ l a p r o p u e s h i d i d k : t i c P ~ d e o o n s a g u i r ~ ñ n : e í ~ l l o d c ~ i ~  

co~tivaydemodslosmd~~~motivo,supmpdnto~luiorciarhrhsqyvdes 

nwarcriicupmrrqu~laraúannary(i1~~fguiaandickopii,osdecir,faciliterle 

adquisición de pautas copitiw de qw permita a los Phmmos y aiumnas aplicar los 

aprcndido&fomiafi~~~likyqmpiadamIss~siiuaci~~~. 

- N u r a r t R p r o p u e s t D ~ ~ ~ m h r ~ ~ a l o l a r g o & u n c u r s o e s c o l a r o o m p l e t o ,  

ti- durante el cual loa gmpoa de ahinmorpoiteascisates a los g n p ~  exporimcntales y de 

o~ntrol fuoFon utilizando loa mimialea incluidos en esta propumta, de modo difennciado según 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIZAJE D t d n  v dus ionnr  -U 

s e h a a p ~ a l o l a r g o d d ~ d s d i a i d o a k ~ ~ o b t e n ~ l o e r c a n t t d o e y a  

~ t o s . ~ C a b e ~ p n g u n t ~ r s e q u t @ ~ ~ t i a i m p ~ n k ~ 6 n d e l o s p n ~ a # # ,  

deapaidizrge yperakm@adelaprfdioadocarts. 
J . 17 

Unpáia-quemaacekpaipi-,priss(o&&<9topoakñuebP 

Globailde~y,previolmttalaq~&kdiitiraaunidadMica-porlaPnvbs 

delMapa~dehPobreP.esqm,caamdepadeocisdela~ciQi~Qeal 

l a r a l ~ ~ a o b l r s y r g ~ ~ 1 4 ~ ~ i M l c a d m n e i i e f i a g m e n t m Y a r  

ysesg&o-inchuo-hayahnuuuqucnoíienenodqviridartalunrodela. Respedoala 

aplicaciónmlapruet#demadebrmQisw,iIgumcldsloequepoeemaonfrqgmer<l<uia9 

po~ungranpoúcensejedeellorIdbtimsmcurafieonio~mtwimapilitedeh 

fac~quefonnan~ddmodeloqueffipmtandlaquc~~e.inchiao.tala,fsctons 

m,h ~ ~ & ~ b o o m o e l ~ i U l a d m d e l b e c h o s o b m e l q u e  

rauniaaHaytambiLnmodtb.srsgadarcam>lomueebsadwfamsci&poccdcr&los 

dumno8porel t ipode~sportdosdrePl iz irkpueba:en~eai t ido ,ponl~ los  

ahmmostinidenasacar~~pe~tccaimaclnecoión-sUno-.qigz8ssqutllP 

de ellas acehtuada por k immmíóq a pcm & le mrdrmciP de &os altariotivos que 

Uevarian acmclusionea opuadas si ñilearan- la lÚp%&q en el otro smtido, 

porqueparte de los 9hmm>8 t i d e  atener mcuentpmfomiacibn quem a s ~ ~ n i  se 

puede i n f '  del d d o  de ias pregmbu ni del pimieamimio &l problema pmpiesto m la 

tana De acuerdo con Johusm- Laird (1983). loa almmoa sáarinn reumPndo cmectammte 

teniendo en cuaita loa supnestos de que parten, pao  el @lama a, que paítiritm de supueotoo o 

modelos mentales incompletos o erróncm. itapedo a la fdta & s p W 6 n  m la pnieba de 

modelos por parte de 10s ahmmoq quiza &a cimmmcia ia haya producido por la ausencia m 

ello8 de mdeh corno ffi reveh ai loe porcentaja, de mgummtoe poco COW:~SOS o ambiguos 

que aportó una gran pate de ellos. 

Al revisar los modelos teónc08 sobre c6mo W t a r  la constniccidn de modelos 

m d e s  seíialábemos la necesidad de ayudar al sujeto a oonaMr moáelos altemativos -a ver 

las cosas desde distintos puntos de viata- e introdujimos m miatra pmpuesta actividub en esta 

dirección que q m h m o s  que &gi- la tendencia @. Sin smbargo, no ha sido así, al 



m a v w a l d g l a & d a s a d o . ~ ~ o a r p i i Q B p l l ~ , E r i t o c l b s c b D d e h ~ 6 n y l o s  

rerg~lakmodshamattakaid dDlarBanaorcom~clbecbodeque8610eael 

~ e n a i a m j ~ ?  

'&-.m .T. 1 

$3  -4 Puede que una p h  m lo 4 da& d bsbo de que los d o s  se hayan producido 

m tanto sn fuoci6n de la cuuüch Qparimaitd a h que p&mu& los alumnos según el 

g r a d o e a q w h s a ~ ~ p i . o p i a t l , ~ s i a o d e l p P o f e s o r .  Esposiblequeun 

h s o h o q u c m m h a ~ ~ p b r i * n a d q a u k r , e i m o d o m q u e d e ~ h a n a c t u a d o  

r n I s r c l p s g t s D t O h p r o f i g o r a a & h i ~ ~ ~ m t a l e s c o m o & l a  

c o n d i c i 6 a ~ l , ~ o c u l t m d o ~ t i p o & o r b P t e g i r r & ~ q w e l l o s u s a n  

habh&m& y que, m ciaio modo, Q numsitaci de h apliaPái de h propuesta didktica 1- 

piofsonS&lrre-- . ~lcdhiyPrimnirridoacllPs.Y.~uetodas 

r r s e ~ c i a a n ~ ~ ~ h ~ < h c a d a ~ ( b ~ a l p r o c a w > d e  

~ ~ e y d ~ ~ q w I s i ~ p u s d e a h p o a d e l t i p o & a r h r t c g i a s u n a  

~ a l t i o a S i n ~ y p r M ~ ~ ~ m t e m m a t s i r a a d i ñ c i í q u e l o e a i u m n o s  

dQ. . t  - %-S' xu. " 1. 

- .. i r  ..t. da- b - 3  -L.- * 

8 L J  N 0 ~ ~ & q ~ a a i t e p o b l m i a p o d i a p l a o b t s r s q s ~ s p l i o 6 u n ~ ~ ~ ~ e s t a  

a l o s ~ ~ ~ d e o 6 l n o l l e v a b s n a c a b o h a b i ~ h ~ L o e r e s u t t a d o s d e  
a t a m c u a s t e p u g i a t o . & d s a t o q U a ~ P l g u n a s c o i n c i ~ e n t n h p r o ~ d e  

g n i p o e d e a l u n m o e d t d i f a m t t s ~ ~  . . 
esylos&lgnipodecontro~yde 

todoa ellos con h p m p d a  didküca m sste trabajo. Es decir, es probable que todo 

el pnxxso & en&at~-qm&&ie ea ed h ds Gao& dearrollado m cedn uno de los 

CCP~~KIS y d o i o n s s  eqdamtnl~8 no t k a  iothmta dibnte y que, incluso, m aigunos 

p ~ ~ o e i r e a s o x i s t i a s n 0 0 ~ q u o ~ Q q > l i c p r s t p o r d i e t m d a D c a u s a s , y a  

sea por coincideaoias ea a&?tt@8 disiaadas m nuestra propuesta que ya aplicaban los 

profbom de c d m s  y10 dsl control, ya ssr que pfkma de los centros 

cxpwimsn~a, m momentos dsdos, reamicm a cuhtcgh t d i c h a i l c s  no plantadas en 

plopuosti puee modificar hábitos o cabmbm h t s e  ya adquiridae no so &l. 



_ . - _  Oüapistapuadequems hddiadod t i p o d a o p c i o n c s ~ p o r h a h m m s  

e n l a s ~ ~ t a s & l a P n i e b e G l o b P l & G c o g i a f i p y d e l a s ~ ~ & ~  

eaqumiasmlaPnict#iddibíapaCoacsptuPl&laPobraPEnlappimaa.co~que 

losahmuw>shancscogidopaefaaitamntelasopckx~~SyNo-csdecir,ba~respondidocan 

~ i v a s d e n s p i a d a " a b s o ~ n - m ~ & l a o g a Q ~ ~ a a l a d ~  

espaada en casi todos ks ~ - e s d c Q r ,  uua akmdvaproplide unamlativkión m el 

proceso de toma de decisio~s en C i e  Sociaia-. En la aqmda, wmpmbmm que los 

~ ~ d i f í c u l ~ p a r a ~ l ~ o d e w d r i g r e l a c i o n c e c n t r e ~ y n o t a i i a n c l n r o  

l a ~ d e t i p o s & ~ d i f a a i t e s m c r i P d o q u c ~ c x i e t V a l ~ q u e ~  

n & o 8 p a o n o p u ñ c i ~ o t r w q u c i i c m ~ y ~ m t a r y o t i w q u e a o s e a n m l o  

uno ni lo otro. por qué? Loe modeh & las C i k a a  Soark. m explican hechor "caackm" 

sEiodin8micc~i,Latoea.hechoequepmdcnmodiñcrnecnAmciba&laintsrvaioi6ndeimps 

p o c a s ~ l e s a i y a ~ c s c i 6 n , a s u v ~ . p l c d c p i o v o c s r l a ~ C i a & u n a c e u ~ u n a  

causanecesaria.mchieo~enteono.Noobirtsnta.larahrimiwrimdenatoniardscu~ 

sobre problemas S& en sarado <ac61dmioo (si hm, vadndcro Iihlso...). No utüizan 

ghmmñe un wwab de penrmirienro naltenirmte* o ''mlatiw'', ~ m t o  que implica 

examinar los problemas desde dhthka ~ v a a  No act6sn, pues, m co-a con el 

dinamismo social a u h  refuido, d' queQUgcrazonartaiicndomaientalasclifamtee 

coosecnmcias de una medida en el hb i to  de las C i d  Sociales si ire quien v a l m  

~ m t e e l m ~ ~ e x p ~ p o r f a c t o r a q u e ~ m f i m c i ó n d e l ~ e n  

que se p r o a  y que se rekionau míre ei y aplicando, a su v a ,  pn~aios de Meación de 

hipóieis. Si esta hipótesis k a c  ciata, quizas seda naCgeno áIdcmatizar m los proca#w de 

enscRanui-aprax&& el uso de actividaia orientadan a íwomm diobo modo de raurnar y de 

tomar dccisionw no sólo a la hora de la emcibtm ( M ó n ) ,  sino tambih a lo hora de la 

cvaiuaci6n. Tal v a  si hubitscmoe preguntado: " L Q ~  rszancs o d c i o n w  apoyarim el uso de 

la p r o p ~ T '  y "LW nizonai apoyeiian ni lwdlam?", los nsultadoa habIlm sido difhnit#l. 

Unsegun&~~,niparte~~lsci~ooneldor,paopussto&datopor 

laspuebasdeconodmkntoi geoprii8eaprepaiadnsparacidPuu¡daddidMicp, ssquelo 

metodología utilwda no parecc haba sido cqmialmcnte &m. Si bim m dos de las prwb.8, 

la de la unidad didáctica de "6aogratia de los Recursos Naturalw" y "Ocografia de la Pobraa" 



CONTEXTO8 PARA U Dlrauidn~aw>clusioilarfhcrlw 

mbahiáidodiamaarra&cbsgmpee,criaenQrimidsdesdidá&as~Oeogrrfia&Is 

~ " y . O s o g r i f f a & h s ñ a a e a a a a r ~ m - L . l ~ b s a á Q a f a v o r d e l  

girrpo~bim,saeicorijunbo&didir~oomoanlamayDIfa&1Pscscalasdeque 

colvha Esta nijor mdmiQtb de bil dumm dd gnipo control xespecb a los restantes 

-abísDQnripccto~gqio . . gnip>s aspa' ildelratdmtolargo-se 

~ E m t o a d w l & b s ~ d r ~ o a n a i p t u c i l ~ c o a l a G e o g r a f í a y  

quesedmatQnss-&csdiFgidd<lidjCtiCO(-W ...X COrnOanivel 

dclosmmcammtw 
. . 

robaepa>admnaprtol . . ( i i d c m a p a s . d c . ) . & q u é s e d e b e e s t e  

~?Ai i ia i lde~,qi iaanorcamcatrdPlpl iaasqpuarmbossehayim~onadw.  

U n ~ ~ t i ~ q u e ~ ~ c u t l 0 1 d . o I l l * d l o ~ h r a i y r d l e h s c o g n i r n i a r  

hbc@daa Q el progr~mr En coetra & b que cabría gparir que el gnipo cxpahmtal de 

larga dumci6n hubiera m& ei que mapm bmeñcios hubieta oMmido de la nueva 

~ b s r , , ~ g n i p o ~ m h h h i ~ ~ l ~ u p o  1 & traianimto medio m 

t é r n i i a o r & I p n s n c i i i ~ & ~ o m ~ a h s l l i ~ & p p . t i d i ) . E l g n i p o ~  

&lPgrdurPadQ~hamqondoloellivsla&~ddosa~&lasihisciónniici~ 

paobha~~memirgradoqueslgnipo~~&tratrmiantomsdio,yenim~~ 

s i m i l P q u e d g n i p o c o ~ L W ~ w h a n ~ d o t s n t o r l e ~ l a P c a p g c i d a d e s  

m a d i s n t s t s r s a e d i m o t r n n e a t s ~ c o n l a G e o g r P f i o - ~ d e l a p r u d > i E C O L C Q -  

c o m o a i r m d o e e h a n a t ü i z e d o p n i s b s s & ~ ~ ~ ~ & ~ 6 n l ~ y ~ m t o , m  

h a q u e 1 P s ~ 1 i 0 e a l p 1 & d d o ~  
. . 

gcogdfico. Lpor quC se ha producido este 

hecho? 

Unara~p~ahdasúItimos~~yquecnisidasniasmlacio&-al 

hilo, bmbiéq de b sdlalsdo ai el primao do d b  tmiada m cuenía loa objetivos 

~ ~ o o n n ~ p m p ~ p i a a d c q m s d 6 a i e l ~ m ~ h p r o f e s o m h a n  

i p i i c P d o l a c i s r t r a t e g i s ~ ~ ~ ~ ~ w i p o n s l i g a d D ~ l a ~ Q 6 n ~ c p a i m ~ E a l ~ q u e  

m, time por qd ssr asi. Poro Biy otra poaiile rrspaostP tenido Q cuenta algo a lo que han 

h& refuuncia dgmm pfbore~ NOE r s f h m  a los muterbIcs uükada. En m desam>llo 

hmm tratado de ajusúmoa a 1011 p i d p i o ~  t&i#n cDIpwatorr ni comi- de este trabajo 

ocau & Iiu condicionsa que hcilitsn d enüe~~&Qto de lor Phmmm sa la txmsecuci6n del 



C O N T E X T O S P ~ E L A P R E N D ~  W r a Y i c i n y d - -  

d a r w d l o d e I s s d i i Q m d c s ~ ~ n t P a n i c r d o d e p r o b k m n q a c t i v a E i 6 n d e  

~ ~ ~ o % s t c . - . H m ~ > s ~ , s d a m i q q u s l o r ~ ~ ~ a e n . 1 . 1 ~  

unpapellom8saeti~0yrefl~~Icmsu~e~quersc'biaadapowPdcaisdo 

d e l p o k , a f i n & q u c s a m o t i ~ h p o r a p m d a m ~ a i i ñ i ~ ~ b a q u e s t h a  

~ ~ ~ ~ a h m m , u n m r b a i . l & t n b e j o m e l q u e p o d í a i r r c a l i z P n d o s u e  

tareas y esaibimdo ms refluioncs, lo que Eecilitsb. la aamiiiaeión de CEitaíae de 

~w6nylanpai~de~.Smcasbargo,*lhansidobloemsterialcs? 

A l ~ p r o ~ & . h m m w ~ ~ a h g n i p o s c x p d m ~ ~  

& m o d o i n f o ~ a l ~ i d t e i l ~ ~ c a n ~ p r o d u c t o & e u ~ ~ c o n l o e  

alumnos, y que me pamitc drdunr que, la rsspusdo a dicha pregunta .wa no. Dichas 

qntxioncs hacían r e f d  a que auuqw d tipo dc actividada y el modo de mfocPr el 

contenido y las partea de las mismaa era busao. No obaante, las tarcas & aies5laaza y 

evaluación incluidas m ios mataiaia eran d a  Isrgiu do lo que los al- csten 

awhmbmh y, sobretodo, c c m i m ~ d e p m d a c i ó n p o o o  atmdvo: abmdaudade 

texto, famudo m bfanco yncgm delamnyodrdebmataiaiea, lauiükióndefomrstwi 

~idos(inta~,stc.)quearrnomizaran~odcbidoala~tud&Issunidadcs 

d i M  cas... Por d e  motivo, es posiile que parte de la eñcacia de la propitada didáUica 

~ e n i ~ c i ~ p o r e l t i p y ~ & b ~ ~ ~ u t i l i z a d o $ y m > t e n t o p o r e u  

umtenidoyestructura 

Cano una posible altanativa que ayude a supaar esta dificulta& m podrían mejora 

los materiales que fomian esta pmpuesEB didktica: 

o F ~ ~ a l ~ d e l a r a c t i v i d a & a & ~ 0 i ~ & w r t a a , r n i p l i s n d o e l  

tiempo n e c c s e r i o p a r a i a ~ h d e  las tatws. Paicvitarel afecto dc lapoable 

~ d a & l d > j e t i v o o o n j u n t o & l a ~ U i i ~ d i w o a d a d f r a c c i o n a r h m i m i a ,  

t m a p o s i a i l i d a d ~ q u e I n s t ~ n a s ~ y c o m p 1 q r s m b s b o j a i a m o Q d e ~ o p r  

proyectos, donde el oójetivo iillcial de la taisa originaímaite disefiadi.fiiaP el objetivo 

&l ployccto, y laepmka &ha activida&norigbbzn& Inrgeir(dm todoeqwlles 

tatws que cn los nmtaid011 apmwul oomo actividwh de profundizaci6n) rcan 



iiidqicadiadieaconrnpopioobjGLivopaoqileUJm31PIpartc&unmigmO 

propactodstnbqQo&~.&oy.cstabaHickgdopmdgmstapeas,pem 

mparroclsioilss,parbqaaraL1#rmrgrMe~amayíunhmaode tareas. 

1 f hZ* ? 

o UtiliaPdoGmnrtoirtnotivorprpb.ihpmarr-edici6neacolor,ammhlibrosde 

t s X t b o , a p n m c b a n d O I s s l a u w s ~ q u c k u t m r d o g i a r & l a ~ n ,  

ofieca, por janpío, &diw tiiiras áe dsdzhiaito, apmdmje o 

p r o f i m d i z p n á a i ( ~ ~ L l i d / d i E l l ~ ) p 8 I a q u e e u s a c t i v i * s e p u e d a n  

rsrliPr i&nw'' '? con k aywb dd profasa y dd comapondiente tubrial 

incluido ca al programe infbmáb. m pcuipaibüidwl suale baca que aummte el 

"tiempo de tnbqo ebfivo", lo que coPmibuiiii a m* el des~rroilo de las 

m r r  cap&ddwmlmda& @&.W..~& . 
* .>. & c.*'> c E 

Unamfa Ihañ. quamemwiapaucoai&atrrca kedkkd de in pmebrr de 

e v r 3 i u d 6 . d t r d d i r p a r r d ~ . L a r ~ ~ 8 8 ~ & l i s b s e h a n  

a j d  a los aitaios da validez & cateaido y h0xnopeid.d M mismo, cada una de las 

~ ~ ~ a l c o n ~ & t s r a s q u e d a ~ ~ d ~ ~ i n d i c e d e v a l i d c z  
. . .  ~ ~ 0 P d c c u a d q p o r l o q i l e k r p m a b o s u t i l i r r 9 r l r a ~ ~ Q t i l ~ ) p a r a ~ ~ t o s  

dr,IP~6n~~.No~mhadatactedoqueaitnloedifasnUsexSmenes 

h r y m i p c i a t i V a n ~ d r d m l o s ~ & ~ ~ ~ l o e e ñ a l a d o a n t e s , a t o d o s  

loecnsosdichosfndicasfueprnisuf iaa i tgBstomproduceporla~deplBuws 

ebsntmddosmfaspnicbss.Aunqiae~slguwscssc#iaecomprobó~arorenel  

dieedbdel elemento y,portanto, w ~ s n ~ c s e o s t r p s u n ~ d e l e l e m e a t o  

d d a n m o s  eu ndumado plaatsmiaito, pudipdisado dabenie dicho problema a que el tipo de 

t ~ r t a s ( o m B s b i a a e 1 f a m a t o d e ~ ) n o ~ a e r ~ m l o a m v e k a d e ~ d e l  

P ciclo de Sccundana Serfa sdecusdo, a ea@ mpcb, revisar para utiihci- posteriores 

algunos de los elcmientos de di& pmh8, m dichas pruebas mantienen como hemos 
~unepPdoad~ded iñcu lMyoqac idrdd iaa imiaa t iva  

-1 ' 7 - L.' s.! 2 .- r , ; 
Un pinto hecho ticm que ver con la .Imrac&ía Ir los noddar &drJros en los que 

hr nuwtra propwata Una coaa os explicar Cómo los sujetos dquiercn capacidades 



CONTEXTOS PARA EL MRENDiZAJE MMisidayamd~uio~e~Analar 

~ ~ y l a s a p l i c s n , p a o o t m d i f a c n i s m b ~ g u r o a i l l e w n m C h a s ~  . . .  

m al um&r.to de una o WiOS m c m i d a m .  Ell d e  &, pmbnblanattc la 

d i t í c a l t a d p i o o a d a . m d d b s b o d e q a e l a W d e l a s t a a ~ s y s c t i W ~ m  

nuartni popuesra di&ca asa limitada o parcial por causa de que dichos modelos cxpliatiw 

y l a s i m p l i c r c i ~ ~ ~ ~ q u e s e ~ & b s I i m a m e ~  ~ l m ,  sim de la 

d i f i ~ ~ t i ~ m e l ~ a a r i c a l a r q u e t o d a s c s a s ~ - d e u n m o d o m 8 s o  

m m o ~ s i m ~ s e ~ a a u m g n d o s i g m f i c r h v o  
. . . mmipQioQ&ticmpolimitPdo-un 

c u r s o ~ e o - a l a v a q u c a e ~ a e p z E s m b i á i , n n a e a i e & ~ d o s d i s c i p ~ m e l  

marco dc un área mmr4a o de vmias (como muúc m el amtuto de la omdbwa reglada). 

P l n a w i p e r s r e e t a d i f i d t d , p m m a ~ d o l ~ :  

0 Y, m segirado lugar, que las pupatan - qua se dwkiai pan  llar 

c sp ac i*me lcoa te tode~miacar~d ina imás t i empo-c i c lo ,~ .  

Este supuesto lima a pcpsar m la noocmidod & que las Ibncts de imes&igaci6n fuhwr o, 

más m concrdo, i u v c i t i ~  abdam, cmimplm e l  ikwnuiio y puesta m p r b h  

d e ~ d i d á c t i ~ ; ~ ~ q u c , ~ a d o n n a a r t n i c D i a i y l í n c a c o ~ d u r m m á a  

t i a n p o , ~ v a í i o s ~ ~ y í o v m i a s P r a a e M n o u l r i m s & l o e ~  

cursos de modo mttgndo, oonio &a mmuble m un contexto educativo (centro 

CIICOI~~, ciclo, dapa) Q el que ha pmgmmhw y pnpmta ciimculerce d W a n  

pal t i rdeunproysdo~vocomúnaunqusaonIsr~dadwpropipsdewda  

disciplina 

Finalmente, qqucremos haca das commtwos relativo11 a otros tantos hechoe que han 

podido influir en los resuttadoe eocontradoa. Rapccto al p-, d raio hecho tia que va 

con laposibilidad de q u s h  okonnar mpiman de u n a s e r í e d c ~ b t c w q u e  1upsnnUa 

aprovecñorconmnyorcficaciahpropuatadlseñoda. Hayquetsacr0icuentaquelo~ai~ 



d e l o r , p p o o c s p & m m k a b i l c ( u o s r , k i q a o 6 h ~ ~ c s ~ - ~  

c a p r c i d a d e i ~ a m i q u e ~ m q o r a i ~ ~ m m a y a g n d o q u e e ~ e l c c n t r o  

dPtxatnplilts.iavaiobiadsdmlorilivdca~mlas&~cogniiivas 

H M o i , a k ~ d e l a p a p u e s E a M ~ ~ a p r m r y o i . m l o s d i f ~ ~ & a h m i n o s  

& l e s m a d i c i r m , ~ 4 ~ q u e a a d ~ a r r i l r o l . B s ~ , l o r m v d c s & p a r t i d a w  

aanlosmismw~~b~AunquebquescqualPoompmbarInmcq>almmte  . . 
em 

n u e s t r o c s t u d i o n o a a ~ s i l a m e d i d a ñ n a l m ~ ~ ~ a p m 8 4 P t t a e n ~ g n i p o s  

que motrw, Pino dgrsQ o p o r c a d g a s & n g o í i , s s p w b l e q u e p a r p q u e l a m ~ ~  

m l a s ~ ~ d e b s ~ s c ~ a i d g r s d o g p a a d o r i s e n d o s  

unos nivela mhiimw de prirtida cn tPla opacidedcs m un dderminedo nivel en el 

~ d e ~ w 6 n a l ~ s a t o f n r m a l o t e o a u m e ~ ~ p r e v i o s d a a m i n a d o s - ,  

p o r d e b a j o & b r n i P k s f u a a m i e d m u d o p f m t s a i e d ~ l l o & ~ U n i ~ 1 t o s y  

osppCiddg a un nivel M o r  al exigido por ion pnmba de d k 6 n .  Por tanto, sería 

~ q u s ~ t w i u a c s l a c n a i a i t o o n ñ i h m r ~ ~ ~ ~ .  

~ a l s e g u a d o , t i e n e ~ h w n i d s s l d . M , a ~ l a @ l e ~ d  

& l a r d ~ m l a r ~ I c s s h d t o ~ l a p a l ~ & ~ g n c p a r , y e q u e e l  

centro contirol tenía Phmmoe mstRculad~~ en 2 O  de B.U.P. m i d m  que m loa wtros  

cxpaimmtales m- aiumnos mahiculPdos m 2 O  de B.U2. y m 4 O  de E.S.O. Y aunque 

los dos niveles scslalaQB fuanni equivaimtGs desde un punto de vista legal (equivalencia de 

plaws & estudio, t i tu iacim e%.) no tienen pa qué campo& a irnos mismos objetivos 

didhcüoog. Aunque ai el pimtamisato de la mvcsiigaci6n se tuvo m cuenta esta posible 

infiumcin. d cambio de apinih una vuz iniciada la misma de algún calm a la hora de 

colaborar con naeotm impidi6 que esta situacibn qucdan~ equilibrada m tados los gnipos. 

Hoy que tona m oumte, también, que cusndo conviyepl simul-aite dos planes 

de gadio Wcxenteo -irno de los d e 8  aa "a exthpif-  cs difM consquk muestra suficiente 

& 1 1 1 1 b o r p l a p s i l & c s h i d i o p ~ t a , d c i ~ ~ s s , p u s s l o s ~ o s & u n  

plan de aasdlor sai d a  voz mayor miaDtras que los del otro saO. cPda v a  menor. Esta 

düioultad EmiiM6a inoidi6 cn mestm d o .  Otra posible altsmativa m ceso de que la 

~~~~~ialpPrrafo&ornofteraposiblesafala&tmaahminos&un~>lo 



CONTEXTOS PARA EL APRENDIWJE D&uui&nvco&~ftnalar  

p i a n & c s h d i o s . ~ l a p r i m a a d e d i e b s s ~ q a t s s f a , p o a i b l a m c n t e , m i y o r  

d e a p a c i ~ & i m a ~ ~ c a a i m a y n ~ d e ~ a s .  

-7 ' 2  1 

&a3ta~crean<#,impoitsiibedaaricaIlgnnsil w p o i i t i v u q u e  

d d e w n o s  06ecC este trabajo: - ,.-. 7 

AdanBs,aunqueh ~ ~ p P o p u c a t P n o h a ~ ~ d o e f s c t i ~ e n ~ m t d i d i  

espcrada,hayindici~)quepamitaipansarquepodria~útil~&adcmáa,mdenotran 

condiciones 4 tiempo dc p á c h ,  &das mám a h d w s ,  d o n a  mám mciaejablos, e&.-. 

Para comprobar esto será mcumio o c r n t m u a r e s t a ~ ~ o ~ s v a a c a b o o b n e t c r i i s i d o  

m cuenta lo que hemos ido señalando a lo hgo de atas ccmiuaioaa. E u t ~  rpzonca nos 

p a m i t e ~ , p o r t 9 n t o , q u e a i t a i m r e s t i ~ a b r e ~ p a a ~ p r o ~ o e n l a  

b i i s q u e d a y ~ d e p m p ~ d i W ~ ~ s ~ p g m i t s n a b p l i m i n a i l ~ I l e I ~ ~  

alava&adquiamcmocimiaitos y ~ ~ d e l a r d i f a s n t c s d r c p r ~ ~  

y disciplinas científicas y del 8aber. En ertc d d o ,  lar prop~#dai, ripoTtder en cata 

e o n c l u s i ~ ~ q u e s o n l o r p a s o s q u e d ~ q u e r e d e b s n i r d a n d o p a ~  

detamELar con mayor preciai6n la posible utilidad de ia metodología y znaie&lm jmpestm. 
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