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NOTA INTRODUCTORIA 

Este Catálogo de resúmenes recoge las investigaciones edu- 
cativas financiadas y coordinadas por el CIDE que se han finali- 
zado en 1993 y en 1994. 

Esta es la quinta publicación en su género del CIDE, aunque 
con anterioridad a su existencia se elaboraron dos Catálogos de 
Investigaciones de la red TNCIE-ICES con características simila- 
res al actual. Se ha ido reestructurando ligeramente el Indice 
General a lo largo de los años, y, con respecto al precedente, la 
novedad más significativa es la desaparición del Capítulo sobre 
"Reformas Educativas". 

Los resúmenes que aparecen en el Catálogo han sido realiza- 
dos por los técnicos y becarios del CIDE, y, en algún caso, por 
los propios investigadores. 

La mayoría de los trabajos no están publicados, aunque algu- 
nos están en Droceso de publicación. Se pueden consultar en mul- 
ticopia en la; ~ibl iotecai  del CIDE. 

Esperamos que esta publicación sea de utilidad para todos las 
personas interesadas en el campo de la investigación educativa. 

Coordinadora: Esther Seivane. 
Colaboradora: M" Antonia Núñez. 

SERVICIO DE INVESTIGACION 
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PRESENTACION 

Con esta nueva publicación correspondiente al catálogo de investi- 
gaciones educativas de 1993-94 se mantiene la línea, abierta hace 
veinte arios, de difusión de los resúmenes de los trabajos realizados con 
financiación del CIDE (o de sus organisrrios antecesores). 

El esfuerzo de difusión, de la que este catálogo es sólo una mues- 
tra, forma parte del compromiso adquirido por el CIDE con la investi- 
gación educativa como servicio público. Se pretende así que la labor de 
los investigadores tenga una repercusión social y contribuya a la 
mejora de la calidad de la educación que todos, profesores, padres, 
alumnos y adiiiinistradores deseamos. 

Ese compromiso tiene su origen en las propias convocatorias que el 
CIDE viene realizando, que responden al interés institucional por el 
fomento a la investigación educativa. Por otro lado, la respuesta de los 
investigadores y su participación en las convocatorias es cuantitativa y 
cualitativamente mayor que hace un decenio, lo que obliga al CIDE a 
hacer una selección y un seguimiento más rigurosos de los proyectos. 
En definitiva, crece el interés por la extensión del fomento a la investi- 
gación y porque ésta sea en cada ocasión de mayor calidad. 

Además, se trata de un compromiso compartido, como no podía ser 
de otra manera. Así, la inquietud por la investigación educativa va 
calando poco a poco entre el profesorado de primaria y de secundaria. 
Aunque aún sigue siendo más numeroso el profesorado universitario 
que se presenta a las convocatorias del CIDE, el hecho es que a través 
de los Centros de Profesores y de Recursos se van incorporando cada 
vez más profesores de los niveles no universitarios a dichas convocato- 
rias, sobre todo a la de ayudas a la investigación. 
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Por su parte, los Centros de Profesores y de Recursos, que tienen 
eiitre sus funciones la de potenciar la investigación y la innovación edu- 
cativa y son conocedores de las convocatorias del CIDE, van asumiendo 
tainbiéii la necesidad de foriiiar al profesorado de los niveles no universi- 
tarios en los contenidos relacionados con la elaboración de proyectos de 
invcstigación. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para 
aniinar a los docentes de primaria y de secundaria a que realicen proyec- 
tos de investigación en mayor medida de lo que lo hacen actualinente. 

Otro objetivo fiiiidaineiital es estiinular la coristituciún de equipos 
estables de investigadores en los que participen profesores de los distin- 
tos niveles educativos a fin de quc el andlisis del sistema educativo se 
vea enriquecido desde las distintas perspectivas. 

Eii este sentido, el CIDE intenta lograr un equilibrio entre la conso- 
lidación de los eqiiipos de iiivestigadores y la incorporación de nuevos 
eqi~ipos. Por ofrecer uri dato ilustrativo, se puede sehalar que aproxi- 
iiiadaiiierite el 80% de los investigadores con los que ha trabajado el 
CIDE a lo largo de su historia han realizado una sola investigación 
finniiciada por él, lo qiie sigiiifica que son pocos los investigadores que 
repiien en inás de una ocasión, al inenos bajo sus auspicios. 

Finalinente, hay que resaltar que las investigaciones que se vienen 
finaiiciaiido contribuyen, de una inanera indirecta pero positiva, a ese 
objetivo final de la iiiejora de la calidad de la ensefianza. En efecto, los 
teinas sobre los que inás se ha iiivestigado proporcioiian int'orinación 
inuy úti l  para el proceso de planificación iiiherente a la reforma educa- 
tiva. Así, los trabajos sobre iiiétodos y inedios pedagógicos, sobre psi- 
cología y educación y sobre rendiiiiieiito escolar y evaluacióii, que 
supoiicii casi la initad de los realizados por investigadores desde que se 
creó el CIDE, estdri estrechamente vinculados al desarrollo del currí- 
culo y al proceso de iinplantacióii de las nuevas enseñaiizas. 

Madrid, Mayo de 1995 
Enrique Roca Cobo 
Director del CIDE 
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TITULO: La formación de la población adulta en Aragón: mapas y 
modelos. 

PROCEDENCIA: Vicerrectorado de la Universidad de Zaragoza 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

García Pascual, Enrique. 
Colaboradores: 

Fernsndez Turrado, José M" Aguado Casas, Francisco; Aspas 
Cutanda, José Luis; Gracia Lucía, Angel; Machín Agustín, 
Pilar; Marguello Alvarez, Gregorio; Nogueras Gracia, Enrique; 
Nogues Pérez, Julio; Palomares Torres, Francisco; Piero Este- 
ban, Javier; Saez Rodríguez, Luciano y Silvestre Mariscal, José. 

DURACION: 1990-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Con esta investigación se pretende analizar en profundidad los pro- 
gramas de formación de adultos organizados por instituciones aragone- 
sas públicas y privadas, con objeto de adecuarlos a las necesidades 
concretas de la Comunidad Autónoma de Aragón y de facilitar la coor- 
dinación entre los diferentes organismos que los llevan a cabo. 

En base a este planteamiento se establecen los siguientes objetivos: 
1.- Elaborar el mapa de Formación de Adultos en Aragón: 

Instituciones 
Programas 
Base legal 
Ambitos de formación 
Destinatarios - Profesionales 

2.- Analizar los Modelos de Formación. 
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3.- Evaluar los programas y su implicación en el entorno. 
4.- Confeccionar el mapa potencial de necesidades de aprendizaje. 

METODOLOGIA 

La investigacióii consta de dos partes claramente diferenciadas en 
cuanto al procedimiento metodológico. La primera es un estudio cuan- 
titativo y descriptivo. Básicamente consiste en valorar los Programas 
de Formación de Adultos de la región aragonesa a través del análisis de 
los datos obtenidos por medio de un cuestionario construido ex profeso 
que conteinpla los siguientes aspectos: 

Datos identificativos (dependencia institucional, estructura for- 
mativa, sistema de financiación). 
Localidades de actuación. 
Grado de implantación. 
Ambitos de forinacióii (académico, profesional, cultural). 
Destinatarios. 
Profesorado. 

Los datos recogidos tienen un tratamiento estadístico referido a 
porcentajes, medidas de tendencia central y desviación y correlaciones 
entre variables. 

En la segunda parte se opta por una metodología que combina los 
enfoques cualitativo-explicativo y cuantitativo, con un claro predomi- 
nio del priiiiero sobre el segundo. Se utiliza la técnica del estudio de 
casos, que se coiicreta en el estudio de 20 programas, centrándose en 
las dimensiones: 

Contexto (entorno) 
Curriculum 
Profesionales implicados 
Destinatarios 
Evaluación 

Los instrumentos de recogida de información son la observación, 
las entrevistas y cuestionarios dirigidas a los diferentes implicados 
(directores, profesionales y alumnos) y el análisis de documentos. 
Finalmente, se realiza un Informe con objeto de contrastar la informa- 
ción. 
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RESULTADOS 
Se presenta un modelo de funcionamiento de los Prograinas de 

Educación de Adultos eri las tres provincias de Aragón. Supone una 
representación simplificada que explica la realidad, la situación global, 
de la Educación de Adultos en Aragón. 

Como aspectos más relevantes se destacan: 
Necesidad de interacción entre oferta y demanda, destacando 
el hecho de que la oferta formativa no responde a un estudio 
inuy sisteiiiático de las necesidades. En este sentido sería con- 
veniente la existencia de un órgano coordinador que deter- 
mine las necesidades y canalice las ofertas a nivel organiza- 
tivo. 
La oferta de estudios no es integral, no abarca los tres ámbitos 
citados; hay un predominio del ámbito cultural. Sólo en las 
poblacioiies con mayor número de habitantes (más de 10.000) 
y situadas en entornos geográficos concretos (próximos a las 
ciudades o bien comunicados) se oferta una formación inte- 
gral. 
Cada 6mbito de formación tierie unas características didácti- 
cns y organizativas peculiares relativas al contexto, la ineto- 
dología, los recursos, la evaluación, los destinatarios y los 
profesionales. 

Educación de adultos. Programa de estudios. Mapa escolar. Oferta 
de formación. Demanda de educación. 
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TITULO: "School-Based Service System". Un sistema de servicios 
basado en los centros educativos. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Martín-Moreno Cerrillo, Quintina 

DURACION: 1989-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Los centros escolares se ven actualmente en la necesidad de expan- 
dir y transformar sus funciones educativas tradicionales en orden a 
optimizar el éxito escolar de todos sus alumnos. Esta investigación se 
ha dirigido al análisis de la innovación que está suponiendo el diseño y 
desarrollo de experiencias de "School-Based Service System" en algu- 
nos centros de educación primaria y secundaria de los Estados Unidos 
y Canadá. 

Concretainente, los objetivos de la investigación son dos: 
1) Analizar "in situ" algunas de las experiencias de SBSS que se 

están llevando a cabo en los EEUU y en Canadá. 
2) Sistematizar los paráinetros que definen esta forma de organi- 

zación en los centros escolares. 

METODOLOGIA 

La investigación se ha llevado a cabo desde una inetodología cualita- 
tiva basada en procedimientos inultidireccionales, tanto en lo que se 
refiere a la selección de las unidades para la investigación, como en la 
obtención de datos y en el análisis de los mismos. Tiene un carácter des- 
criptivo, pretendiéndose analizar las experiencias de SBSS mediante el 
estudio en profundidad de unos pocos centros educativos. 

Las técriicas de obtención de datos utilizadas han sido: 1) Entrevis- 
tas serniestructuradas de distintos profesionales de las distintas admi- 
nistraciones a nivel estatal y local; 2) entrevistas semiestructuradas con 
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agentes directos y participantes; 3) observación directa en los centros 
educativos; y 4) análisis documental. 

Respecto al análisis de los datos, se llevó a cabo una metodología 
de reflexión en la acción, basada en el análisis de las percepciones de 
los diferentes sujetos implicados mediante la combinación de las dife- 
rentes informaciones obtenidas. 

RESULTADOS 
Los resultados de la investigación se pueden resumir en cuatro 

líneas b8sicas. 
En primer lugar se han identificado tres modelos de respuesta del 

centro a las necesidades del alumnado: el sistemade referencia r6pida. 
el sistema de respuesta rápida y el sistema de servicios basado en los 
centros educativos. 

En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto que el modelo de 
SBSS constituye un sistema de renovación de los centros por el cual 
éstos se instauran en el elemento catalizador de un mayor número de 
actividades no tradicionales dirigidas a los alumnos. 

En tercer lugar, se ha llegado a una sistematización del modelo de 
SBSS a través de la determinación de las siguientes variables: premisas, 
objetivos, zonas prioritarias, características, componentes, estrategia de 
implementación, financiación, encuadre de actividades (infraestructura 
física, temporalización, composición del equipo de profesionales y el rol 
de los profesores), tipos de actuación, coordinación de los servicios, fac- 
tores que determinan su eficacia, dificultades para su desarrollo, la pers- 
pectiva usuarios-agentes y evaluación. 

Finalmente, se han deducido una serie de consideraciones sobre la 
aplicabilidad del SBSS, concluyéndose en la necesidad de implementar 
un enfoque comprensivo de este tipo como estrategia para superar la 
segiiientación funcional de las instituciones. 

Planificación educativa. Relación escuela-comunidad. Enseñanza 
primaria. Secundaria primer ciclo. 
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TITULO: Eficacia de las escuelas y gestión de los recursos educati- 
vos. 

PROCEDENCIA: Centro de Investigación y Documentación Educa- 
tiva (CIDE). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Muñoz-Kepiso Izaguirre, Mercedes; Cerdán Victoria, Jesús; 
Calzón Álvarez, Juan; Castro Morera, María; Egido Gálvez, 
Ininaculada; García García, Raquel; Lucio-Villegas de la Cua- 
dra, Mercedes y Murillo Torrecilla, Francisco Javier. 

DURACION: 1992- 1994 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Esia investigación se inscribe dentro del programa "The Effective- 
ness of Schooliiig and of Educational Resource Management", coordi- 
nado por la OCDE. 

Los objetivos principales de esta investigación son: 

- Describir qué reformas relativas a la gestión de recursos educa- 
tivos se Iian producido dentro del sisteiiia educativo en los últi- 
iiios años y cómo es en la actualidad el proceso de toma de 
decisiones y el reparto de responsabilidades entre las distintas 
adininistraciones y las escuelas. 

- Conocer einpíricaiiiente la respuesta de las escuelas a las refor- 
nias tendentes a mejorar la eficacia en la gestión de recursos, 
respecto a un conjunto de áreas funcionales y la visión que de 
esta realidad se tiene a nivel local. 

Se trata de u n  diseño ex-post-tacto de tipo descriptivo. 
El estudio sc centra en diez áreas funcionales: fines y objetivos, 

persoiial, órganos de gobieriio, recursos materiales y econóinicos, 
aluinnos, padres, aspectos curriculares, evaluación externa e inspec- 
cióti, y relaciones con la coinunidad. Cada una de estas áreas se define 
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mediante un conjunto de indicadores; estos se operativizan en términos 
de variables. En total se elaboraron 542 variables empíricas. 

La muestra está formada por 24 centros docentes del territorio 
MEC (12 de Primaria y 12 de Bachillerato). No se ha pretendido obte- 
ner una muestra estadísticainente representativa de la población, sino 
que conlleve una cierta representatividad ecológica, teniendo en cuenta 
aspectos como el nivel educativo, la zoiia, el nivel socio-económico y 
cultural, o el tamaño del centro. 

Para la recogida de inforinación se utiliza la legislación, documen- 
tación y estadísticas oficiales disponibles y la aplicación en cada centro 
de unos instrumentos elaborados "ad hoc": un cuestionario de centro 
(para datos generales y objetivos) y un conjunto de cuestionarius apli- 
cados en entrevista (para la obtención de inforinación subjetiva sobre 
la gestión). 

Las entrevistas se han realizado en cada centro a: director, secreta- 
rio, jefe de estudios, representantes de cada sector en el consejo escolar 
(dos padres, dos profesores y dos alumnos) y a un inspector de la 
deiiiarcación. 

Para el análisis de la inforinación se han eiiipleado frecuencias 
absolutas y relativas, iiiedias y desviaciones típicas, tablas de contin- 
gencia y correlaciones entre variables. 

RESULTADOS 

La investigación incluye una revisión inicial detallada de los aspec- 
tos legislativos relativos a las áreas funcionales, así como un análisis 
en profundidad de los datos eiiipíricos obtenidos en los centros para 
cada jrea. Por último, se ha realizado un análisis global de las variables 
estudiadas. 

Mediante este análisis se ha constatado que la escuela Primaria y la 
Secundaria superior son dos mundos muy distintos. 

En EGB, el cliina entre los miembros de la comunidad educativa es 
el factor clave y representa el mejor predictor de las variables conside- 
radns como producto (reiidimiento, tasa de repetidores y satisfacción 
con el centro); a esta variable se unen la satisfacción con los aspectos 
ine~odológicos y el trabajo en equipo de los profesores. Los factores de 
contextolentrada no parecen tener un efecto sobre la eficacia de los 
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centros, aunque el clima parece ser rnejor en los centros pequeños y 
con equipos docentes estables. 

En los centros de BUP no es posible encontrar una variable que 
recoja el grado de eficacia de un centro. Así, por una parte se encuen- 
tran las variables de rendimiento, que están relacionadas fundamental- 
mente con el contexto del centro; por otra, la satisfacción de los 
miembros de la comunidad educativa, que se encuentra asociada a la 
calidad de las relaciones entre los iniembros del centro, la valoración 
del equipo directivo y la calidad del trabajo en equipo. En cualquier 
caso, el inodelo no presenta relaciones cerradas, encontrándose poca 
coherencia interna, por lo que los resultados encontrados deben ser 
tomados con extrema precaución. 

En general, se comprueba que gran parte de la comunidad educa- 
tiva se siente cada vez inás implicada en la marcha de su centro, aun- 
que se percibe que la participación de la comunidad educativa en la 
gestión de los centros es aún más formal que sustancial. Asimisino, las 
escuelas no mantienen contactos con su entorno; es necesario aún un 
cambio de mentalidad que a b r ~  la escuela a la comunidad. 

Por últiino, parece claro que la devolución de poderes no garantiza 
nada en sí, pero es un marco válido para la iniciativa de las comunida- 
des educativas que, sin duda, cuando están motivadas, sacan partido a 
la autonoinía que les ofrece el marco legal. 

DESCRIPTORES 
Reforiria educativa. Enseñanza primaria. Secundaria primer ciclo. 

Secundaria segundo ciclo. Planificación educativa. Administración 
educativa. 



POLITICA Y SISTEMA EDUCATIVO I I  

TITULO: La parienta pobre (significante y significados de la escuela 
rural). 

PROCEDENCIA: CEP de Belmonte (Cuenca). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Ortega Prieto, Miguel Ángel 

DURACION: 1991-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

El estudio parte del supuesto de que es posible identificar el des- 
equilibrio existente en las relaciones que se establecen entre la ciudad y 
el campo, con la consiguiente dominación en el campo educativo y cul- 
tural oor oarte del mundo urbano. . . 

Desde este planteamiento, el estudio trata de manifestar las relacio- 
nes de dominación cultural del mundo urbano en el terreno de la educa- 
ción, tanto en el pasado como en la actualidad y, a partir de aquí, ha 
tratado de definir los mecanismos por los que dicha relación se pro- 
duce, analizando la práctica docente del profesorado, la percepción de 
los alumnos y los mensajes que se establecen tanto en el curriculum 
oficial como en los libros de consulta de diferentes editoriales. 

METODOLOGIA 
Dentro de una metodología estrictamente cualitativa, se concreta 

en la realización y posterior análisis de datos obtenidos a partir de 
entrevistas con profesores, redacciones libres del profesorado sobre su 
experiencia profesional y sus ideas respecto de la escuela y del medio 
rural, análisis de los planes de centro y memoria de fin de curso, obser- 
vaciones de aula para acercarse al curriculum real, grupos de discusión 
con el alumnado con el fin de detectar el curricululn que estos perciben 
y, por último, mediante el análisis de libros de texto. 

RESULTADOS 
El estudio se limita a describir la situación que, desde el modelo de 

análisis propuesto, vive la escuela rural. 
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Llega a la conclusión de que las aulas son enclaves de cultura urbana 
en el medio rural; así, la escuela rural se convierte en un factor que tra- 
baja a favor de la disolución de los elementos culturales campesinos. El 
sistema educativo transmite al alumnado rural una sobrevaloración del 
modo de vida urbano, como parte de una motivación de ascenso social, 
que repercute en una tendencia de este alumnado a desarrollar un pro- 
yecto vital fuera de su localidad de origen y a la frustración en caso de no 
conseguirlo. 

Para el autor, los profesionales de la educación sitúan el análisis de 
su labor únicamente en el terreno de la didáctica, declinando extender 
su reflexión fuera de este ámbito, favoreciendo así el mantenimiento de 
esta situación de desigualdad. 

Para realizar una pr6ctica educativa adecuada, según el autor, es 
necesario tener en cuenta al mismo tiempo su dimensión escolar 
(didáctica) y su dimensión social. "Es preciso que el docente interesado 
en que avance la escuela rural sitúe su trabajo dentro de una perspec- 
tiva más amplia que sea capaz no sólo de proponer mejoras en aspectos 
formales de su trabajo sino de comprometerse en un trabajo de critica 
que cuestione temas no sólo académicos y que apueste por devolverle 
la voz a colectivos a los que sistemáticamente en las aulas se les ha pri- 
vado de ella". 

Escuela rural. Desigualdad social. Programa de estudios. Aculturi- 
zación. 
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TITULO: ¿Con qué idea sobre la Historia se comienza el BUP? Una 
investigación sobre el pensamiento histórico de los adoles- 
centes. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad de Valladolid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Directores: 

Álvarez Álvarez, Elena y Torre Vítores, Ana. 
Colaboradores: 

García Arranz, José Luis; Sánchez Movellán, Elena; Hernandez 
Pérez, José Manuel y Pascua1 Gete. Hilarión. 

DURACION: 1991-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Los nuevos desarrollos curriculares de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, asignan a la Historia, dentro del campo de las Ciencias 
Sociales, una serie de objetivos educativos de un valor formativo 
importante. De ahí el interés de este trabajo. 

En él se persiguen los siguientes objetivos: 
1. Analizar las diferentes concepciones que los alumnos tienen de 

la Historia como ciencia, la explicación causal y el marco 
espacio-tetnporal. 

2. Descubrir el origen de estas concepciones y las razones de su 
persistencia. 

3. Elaborar propuestas metodológicas que faciliten y optimicen la 
tarea del profesor en el aula mejorando los procesos de aprendi- 
zaje. 

4. Reflexionar sobre la práctica docente con las aportaciones del 
equipo de trabajo. 
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La investigación parte de "lo que el aluinno sabe" para llegar a "lo 
que se desea" que conozca o sepa. 

Con este planteamiento, los diferentes pasos a seguir son: 
a) Análisis de los contenidos del aprendizaje de la Historia. 
b) Análisis psicopedagógico realizado desde la concepción cons- 

tructivista: el alumno modifica y reelnbora sus esquemas de 
conociiiiiento, marca la pauta sobre los procesos de aprendi- 
zaje. 

El iiiarco de referencia contiene elementos disciplinares, psicope- 
dagógicos y diddcticos, y el marco conceptual, los elementos integran- 
tes del conocimiento histórico: la descripción (narración), la 
explicación que alude a la causalidad, cómo se genera el conocimiento 
histórico, cómo se forman actitudes. 

Todo ello exige un recorrido por las distintas teorías de interpreta- 
ción de la Historia. Desde la década de los setenta la enseñanza de la 
Historia ha vivido importantes catnbios. LaWHistoria relato" ha dejado 
paso a la "Historia problema". 

METODOLOGIA 

El proyecto lo llevó a cabo un grupo de 43 profesores, articulados 
en ocho equipos que realizaron la investigación en sus aulas. 

Como instrumentos de anhlisis básico se utilizaron diferentes tipos 
de cuestionarios: abiertos, de proyección personal; cerrados y de 
opción múltiple. En un sólo centro el dibujo de los alumnos. 

Los cuestionarios se aplicaron a 744 alumnos de enseñanza pública, 
de 1" y 3" de BUP y de 8" de EGB. 

Todo el lrabajo se realizó en equipo. 

RESULTADOS 

Los adolescentes poseen teorías sobre el presente y el pasado que 
aparecen insertas en esquemas de pensamiento de carácter personal, 
con origen básicamente en el entorno personal. 

Su idea del pasado no es explicativa, es más descriptiva o narrativa. 
Por esta razón consideran que el conocimiento histórico es memorís- 
tico, estático, recogido en libros. 
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Sus explicaciones que, en general, son enormemente siliiples, intuiti- 
vas, descriptivas, aiiecdóticas, cuando parten de informaciones precisas y 
bien docurnentadas, los iiiisiiios aluiiinos llegan a utilizar un pensa- 
miento causal más coiiiplejo. 

La investigación ha servido además para reflexionar sobre la prác- 
tica docente y para desarrollar un prograiiia de formación para los pro- 
fesores. 

DESCRIPTORES 

Secundaria primer ciclo. Historia. Nivel de conocimientos. Com- 
prensión. 
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TITULO: Un modelo de análisis psicopedagógico de bloques de 
contenido temiitico para el desarrollo curricular: el apren- 
dizaje del Descubrimiento y la Colonización de América 
en la enseñanza secundaria obligatoria. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad Autónoma de Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

Carretero Rodríguez, Mario. 
Colaboradores: 

Jacott, Liliana; López Manjón, Asunción y León Gascón, José 
Antonio. 

DURACION: 1989- 1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Con esta investigación se pretende conocer en que consiste el 
conociiiiiento histórico desde el punto de vista del alumno, los proce- 
sos que están iniplicados en dicho conocimiento y en su elaboración 
dentro y fuera de la escuela y estudiar determinadas cuestiones impor- 
tantes relacionadas con la comprensión y la enseñanza de la historia 
desde la perspectiva cognitiva. 

En síntesis, la cuestión fundamental que se aborda consiste en 
investigar coino puede caracterizarse el conocimiento histórico tanto 
desde el punto de vista del historiador como desde el punto de vista del 
alumno y del profesor. 

La mayoría de los estudios sobre desarrollo cognitivo se han reali- 
zado con tareas abstractas o científicas, y no se han tenido en cuenta las 
relacionadas con la historia y las ciencias sociales. 

Para ello el trabajo se plantea teniendo en cuenta los siguientes 
objetivos: 

l. El análisis de las representaciones que poseen diferentes gru- 
pos de alumnos sobre un hecho histórico concreto como es el 
descubriiniento y la colonización de América. 
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2. El estudio de la comprensión de las causas históricas que tienen 
que ver con el descubrimiento y la colonización. 

3. El conocimiento de las diferencias que existen respecto a la com- 
prensión histórica entre sujetos de diferentes edades por su 
relación con el desarrollo cognitivo así como por sus implica- 
ciones educativas. 

La investigación se estructura en tres partes. En la primera se pre- 
senta el estudio realizado con alumnos mejicanos y españoles; dos gru- 
pos de población característicos que permiten conocer las formas de 
representaciones que tenían estudiantes de distintos grupos sobre el des- 
cubrimiento y la colonización de América. 

En la segunda se analizan las explicaciones causales de grupos de 
sujetos de diferentes niveles educativos y de distintas especializaciones 
relacionadas con el misino tema. 

La tercera parte se refiere a la comprensión y enseñanza de la cau- 
salidad histórica. Estudia los elementos o factores causales que los 
alumnos consideran explicativos de este acontecimiento histórico, ana- 
lizando la relación que existe entre la comprensión histórica y la narra- 
ción, el papel que conceden a los agentes históricos y el tipo de 
motivos que les atribuyen. 

METODOLOGIA 

Recogida de datos mediante el diseño de dos tipos de pruebas: 
a) Cuestionarios que evalúan el grado de asimilación de los alum- 

nos de los contenidos sobre el descubrimiento y la coloniza- 
ción. 

b) Entrevistas que estudian los procesos psicológicos biisicos fun- 
damentales en la comprensión del concepto de descubrimiento 
y colonización. 

Los cuestionarios se aplican a una muestra amplia de alumnos, 496 
sujetos de población española y mexicana. Con los resultados se 
obtiene información sobre procedimientos de enseñanza y situaciones 
docentes. 

Las entrevistas se realizan a muestras seleccionadas de alumnos de 
diferentes ciclos de enseñanza. 

Por último, se correlacionan los datos de las dos pruebas. 
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El tratamiento de los datos en el cuestionario utiliza técnicas esta- 
dísticas de anilisis de varianza y contrastación de medias. Para las en- 
trevistas, pruebas estadísticas no paramétricas (Kolmogorov-Smirnov) 
aplicando contraste bilateral. 

RESULTADOS 
Con relación a la representación que ticnen los alumnos del descu- 

brimiento y la colonización de América se han apreciado diferencias 
importantes en la amplitud y en los contenidos debido a los conoci- 
mientos previos que poseen los sujetos y a su nivel educativo. 

Existen concepciones erróneas en la percepción del tiempo histó- 
rico entre unos grupos y otros, en función del conocimiento que tienen 
de la historia del propio país. También en relación con el enfoque y 
contcnido de los libros de texto que se utilizan en las dos poblaciones. 

Aparece una tendencia clara a explicar los aconteciinientos bistóri- 
cos desde una perspectiva intencioiial y de acciones humanas coiicre- 
tas, separándose en este sentido de los estudios históricos m,?s actuales 
que consideran el entramado social, político, econóinico, científico y 
técnico como factor esencial para la explicación histórica. 

DESCRIPTORES 

Secundaria primer ciclo. Historia. Proceso cognitivo. 
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TITULO: La formación social de ciudadanos críticos 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad de Cantabria. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Martín Domínguez, Antonio 

Colaboradores: 

Luis Gómez, Alberto; Guijarro Fernández, Alfonso; Díaz 
Merry San Gil, Joaquín; Gutiénez Fernández, Benito y Ruiz 
Varona, José Manuel. 

DURACION: 1991-1994 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Basándose en líneas de pensamiento como la Teoría Social Crítica, 
el Materialismo Filosófico o el Materialismo cultural, los autores vro- 
ponen una reflexión que ofrezca criterios para formar, desde la ense- 
ñanza de las Ciencias Sociales, ciudadanos socialmente críticos. 
Intentan con ello abarcar una serie de objetivos que pueden sintetizarse 
en: 

- Definir qué debe entenderse por conocimiento social crítico y 
conocer cómo p~iede fotnentarse en los alumnos de 12 a 16 
años. 

- Establecer los criterios docentes adecuados para seleccionar los 
contenidos del Area de Ciencias Sociales de Secundaria y orga- 
nizarlos en un proyecto curricular (basado en los conflictos 
sociales de las sociedades contemporáneas) que fomente un 
conociiniento social crítico en los aluinnos. 

- Proponer un ejetnplo concreto de unidad didáctica relativa al 
problema de los nacionalismos, y mhs coiicretainente a la cues- 
tión de la exclusión social y política de los inmigrantes en 
Europa (Los nidrgerzes de Eurupa: ¿Hay un hueco para Moha- 
med?). 
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METODOLOGIA 

La inetodología empleada ha sido el método analítico y el hipoté- 
tico-deductivo, que ha guiado en todo momento el razonamiento lógico 
que ha servido de hilo coiiductor a la construcción de las reflexiones y 
a la realización del proyecto curricular. 

RESULTADOS 
Los resultados de esta investigación pueden contemplarse desde 

tres perspectivas. 
Por un lado, el marco teórico, que pretende descubrir qué debe 

entenderse por conocimiento social crítico y cómo se construye ese 
conocimiento social crítico mediante la adquisición de nuevos conteni- 
dos académicos del área de las ciencias sociales. 

En segundo lugar, las pautas ofrecidas para la elaboración de un 
proyecto curricular del iirea de Ciencias Sociales en secundaria que 
permita a los alumnos acercarse a ese conocimiento social crítico. Este 
proyecto curricular se organiza en torno a grandes conflictos de las 
sociedades contemporiineas. 

Y, por último, la unidad didhctica que se ofrece como ejemplo y 
modelo de su propuesta curricular y que, en caso de experimentarse, 
permitirá demostrar que dicha propuesta es útil para producir en los 
alurniios un conocimiento crítico de la realidad social mediante una 
correcta selección de los contenidos del área de Ciencias Sociales y su 
adecuado enfoque didiictico. 

DESCRIPTORES 
Ciencias Sociales. Secundaria primer ciclo. Educación cívica. Pro- 

grama de enseñanza. 
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TITULO: Investigación, reflexión, y elaboración de materiales en 
torno al Proyecto Curricular de Centro (11" nivel de 
concreción) en la educación primaria. 

PROCEDENCIA: CEP de León 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

Martínez Tapia, Marcos. 
Colaboradores: 

Flores Fernández, Clara María; Nespral Álvarez, María Josefa; 
Cuenca de Vega, Armando y Suárez García, Armando. (Movi- 
miento de Renovación Pedagógica "Gumersindo Azcjrate"). 

DURACION: 1990-1 991 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El objetivo general de la investigación es elaborar un modelo prác- 
tico que facilite la labor de concreción del currículo de Educación Pri- 
maria en su segundo y tercer nivel (Proyecto Curricular de Centro y 
Unidades Didácticas). 

Las fases o tareas a realizar, que son las que dan estructura a la 
investigación, son las siguientes: 
- Lectura y retlexión del Diseño Curricular Base de Primaria 

(DCB). 
- Análisis de los Objetivos Generales de Etapa (OGE) (estable- 

ciendo las relaciones de los OGE con las finalidades, capacida- 
des y conocimientos) y secuenciación cíclica de los mismos. 

- Análisis de los Objetivos Generales de cada una de las Areas, 
estableciiiiiento de sus relaciones con los OGE, cuantificación 
y secuenciación cíclica de los OG de Area. 

- Diseño de ejes globalizadores y desarrollo de algunos de los 
contenidos. 

- Presentación de una guía para la elaboración de Unidades 
Didácticas y evaluación del proyecto. 
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METODOLOGIA 

La metodología se limita al estudio y análisis, primero individual y 
posteriormente en equipo, del Diseño Curricular Base de Educación 
Primaria. 

RESULTADOS 
El resultado es la descripción del proceso seguido por el equipo 

investigador eii la elaboración del Proyecto Curricular de Centro y de 
Unidades Didácticas, reduciéndose a la enumeración de los pasos a 
seguir ya que no presentan en la memoria de investigación ni el Pro- 
yecto Curricular de Etapa ni eje~nplos de Unidades Didácticas. 

DESCRIPTORES 
Prograina de estudios. Objetivo de la enseñanza. Enseñanza pnma- 

ria. 



TITULO: Lengiias Extranjeras y Lengua Materna en enseñanza pri- 
inaria y en enseñanzas medias (obligatorias y postobliga- 
torias) en España. 

PROCEDENCIA: Universidad Autónoma de Barcelona 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

Murillo Puyal, Julio. 
Colaboradores: 

Cabezas González, Manuel; Gairín Sallan; Joaquín; Ribé Que- 
ralt, Ramón y Tost Planet, Manuel. 

DURACION: 1989-1994 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
El dominio de lenguas, base y extranjeras, es hoy en día una nece- 

sidad para interactuar en una Europa sin fronteras. La enseñanza de 
lenguas dentro del sistema educativo español es poco satisfactoria en lo 
que respecta a los resultados reales obtenidos. Los objetivos primordia- 
les de la investigacióii son: 

a) Obtener uri inejor conociiniento de los problemas de aprendi- 
zaje de las lenguas que pueda ayudar a realizar u11 trabajo inter- 
disciplinar entre la enseñanza de las lenguas base y extranjeras. 

b) La verificación de parámetros (lingüísticos, inetalingüísticos y 
psicopedagógicos) para la elaboración de nuevos materiales 
didiícticos contextualizados que son experiiiientados y evalua- 
dos. 

C) La búsqueda de criterios objetivables para la coordinación y la 
evaluación de la enseñanzdaprendizaje de las lenguas extranje- 
ras y de la lengua inaterna, en los distintos niveles educativos, 
para coiisegiiir tina inayor rentabilidad y eficacia. 
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METODOLOGIA 

La investigación ha realizado una exploración horizontal, para 
encontrar puntos comunes entre las distintas enseñanzas de lenguas, y 
uri estudio longitudinal, para intentar coordinar los distintos niveles 
educativos y con todo ello lograr un ahorro significativo de esfuerzo y 
de tiempo, que pueden revertir en alcanzar cotas más altas de rendi- 
iiiiento objetivable. 

Se ha desarrollado una definición de un protocolo de análisis de la 
labor docente a partir de una primera labor exploratoria y la consulta de 
expertos, realización de experiencias de innovación educativa en la ense- 
ñanza precoz de las lenguas y la aplicación de tareas globalizadoras de 
proyectos, y un análisis de la situación actual de la enseñanza de las len- 
guas eri niveles no universitarios. En principio se consigue información 
sobre la realidad mediante cuestionarios, entrevistas, observaciones y 
análisis de materiales. Posteriormente, se realiza la contrastación de la 
realidad mediante la explotación estadística de los resultados, el análisis 
de contenido y la verificación de hipótesis. 

RESULTADOS 

Se ha observado una falta de coordinación entre la enseñanza de las 
distintas lenguas y, asimismo, entre los distintos niveles educativos de 
una misma lengua. Hay divergencias entre lo que el profesor mani- 
fiesta que son objetivos iinportantes y lo que realmente hace en el aula, 
así como entre lo que es la labor didáctica cotidiana y la evaluación. 

Los enfoques didácticos, en especial referentes a los aspectos lin- 
güístico~, difieren según la lengua enseñada y el nivel educativo. Los 
aspectos lingüísticos se valoran m8s en FP y en BUP que en EGB; el 
tratamiento de la oralidad y de la comunicación se correlaciona con los 
años de experiencia y el número de horas semanales de docencia, y 
tiene rnás peso en la enseñanza del inglés, seguido del francés; la orto- 
grafía se valora inás en la enseñanza del catalán; en los centros públi- 
cos hay menos preocupación por los objetivos puraiiiente lingüísticos y 
el contenido del programa, etc. Queda patente la necesidad de forina- 
cióri permanente del profesorado y esta formación tendría que empezar 
por uria reflexión personal de lo que el profesor hace realmente en el 
aula que le llevase a la realización de investigación accióii que definiría 



PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE LA ENSEFIANZA 27 

sus necesidades de forinación y de perfeccionamiento en su labor dia- 
ria. 

Un resultado importante es que el profesorado siente la necesidad 
de que se enseñen varias lenguas y está dispuesto a enseñar más de una 
lengua, decantándose por la combinación lengua extranjera+lengua 
materna. 

DESCRIFTORES 
Enseñanza de lenguas. Enseñanza primaria. Secundaria priiner 

ciclo. Secundaria segundo ciclo. Forinación profesional. 
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TITULO: Desarrollo y evaluación de software educativo: entorno de 
simulación para el estudio interdisciplinar del clima y las 
leyes estadísticas. 

PROCEDENCIA: Universidad Autónoma de Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

Arroyo Ilera, Fernando. 
Colaboradores: 

Sáenz Castro, César. 

DURACION: 1989-1994 (Concurso Nacional de Proyectos de 
Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
Desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje para alumnos de 

14-16 años basadas en ordenador y centradas, por una parte, en la 
adquisición de conceptos climáticos y, por otra, en la toma de decisio- 
nes mediante un modelo de simulación probabilístico. 

METODOLOGIA 

La memoria no menciona un sólo detalle relativo al proceso de 
diseño y producción del prograina informstico Clima ni a la relación de 
sus objetivos y contenidos didácticos con el curriculum vigente -tanto 
el derivado del plan LGE como el derivado de la LOGSE. 

Se muestran unos datos num6ricos resultado de una evaluación por 
parte de profesores, pero no se menciona detalle alguno sobre los pro- 
fesores participantes, contexto o modo en que se han obtenido los 
datos. 
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RESULTADOS 
El programa se estructura en dos módulos: Variedad climática de 

Europa Occidental y Ley de los grandes números. 
El primer módulo consta de dos entornos: la dinámica atmosférica en 

Europa Occidental (siniulación muy simplificada del Funcionamiento 
atmosférico de la costa occidental del Hemisferio Norte, eii tres situacio- 
nes estacionales: invierno, verano y primavera-otoño). Se espera que el 
aluinrio infiera de esta presentación un concepto de distribución teinpo- 
ral, el régimen, y otro espacial, la zona térmica, pluviométrica o climá- 
tica. El segundo entorno muestra los climogramas -temperaturas y 
precipitaciones- recogidos por once observatorios metereológicos 
europeos, asociados a sus zonas cliináticas respectivas. 

Eii el módulo dedicado a la Ley de los grandes números se pide al 
aluiiino que elija uria de las empresas a partir de sus beneficios anuales, 
mostraiido después los resultados ernpresariales de tal elección en los 5 
años siguientes. No se explicita la relación entre los dos balances eco- 
nóiiiicos respectivos antes y después de la elección, ni de todo ello con 
la citada ley probabilística. 

DESCRIFTORES 
Secundaria segundo ciclo. Geografía. Matemáticas. Uso didáctico 

del ordenador. 
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TITULO: Input y expresión escrita libre. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Directora: 
Boixareu Vilaplana, Mercedes. 

Colaboradores: 
Mariño Espuelas, Alicia; Popa, Doina; Santiago Gaviña, Car- 
iiien de; Albaina Martíii, Ana 1.; Aresté Pifarré, José M" Balla- 
rín, J.L.; Durand, M.C.; Jover Escribano, Carlos; López Artiga, 
Pilar; Martínez Puente, D.; Niembro, A,; Tabernero, Angel ; 
Cabello, J.; Velasco, J.R.; Elisalde, Y. y Juan, E. 

DURACION: 1990- 1994 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Los objetivos fundamentales de la investigacióii son la coinproba- 
ción de la pertinencia de utilizar un input (los iiiateriales que se pre- 
sentan al alumno) muy controlado, progresivo y en el que se van 
introduciendo eleinentos que van un poco más allá de la realización del 
alumno siguiendo a Krashen, y analizar el efecto que este input tiene 
en la expresión escrita libre y coiiiunicativa que sería el output (lo que 
el alumno demuestra que ha aprendido) comprobable y analizable, y 
que a su vez nos daría la medida dcl intakc (lo que el alumno ha asimi- 
lado). Todo esto se lleva a cabo analizando las realizaciones correctas e 
incorrcctas de alumnos del Curso de Acceso Directo de Francés de la 
UNED en las 18 primeras unidades del método "Cher Ami" de Boixa- 
rcu, Popa, Mariño y Santiago, que se basa en unos objetivos comunica- 
tivos yuxtapuestos a una nletodología estructural sistematizada. 

La muestra iiicluye a 47 alumnos, procedentes de distintas panes 
de España, que siguen una enseñanza a distancia exciusivarrieiite 
durante un año, sin conociinientos previos o por lo inenos inuy lejanos 
en el tiempo, mayores dc 25 años y que compaginnri el estudio con 
obligaciones laborales y familiares. Sus producciones se contrastan con 
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las de 44 alumnos de 3"de Bachillerato que han seguido una enseñanza 
reglada y presencial durante 6 años. La muestra contiene un total de 
1022 realizaciones que se analizan a partir de una ficha informatizada. 
La investigación contiene el análisis de producción, análisis de errores, 
análisis cotiiunicativo, análisis semántico y se da especial importancia 
a la producción del alumno en cada unidad comparándola con el tnate- 
rial que se le presenta. 

Un objetivo derivado de los anteriores es analizar las implicaciones 
teóricas, lingüísticas y psicolingüísticas de este estudio y esto lleva a la 
conclusión de la conveniencia de revisar los contenidos y métodos de 
la ensefianza reglada y presencial. 

METODOLOGIA 

Se considera fundamentalmente la relación que hay entre el input 
de cada una de las Unidades de Cher Ami y el output del alumno des- 
pués de 4-8 horas de trabajo, a partir de unos inodelos de lectura libres 
y a partir de los estímulos o lecturas que se le dan en el apartado G de 
cada Unidad. 

Fretite a estos estímulos, los alumnos deben contestar con un texto 
escrito de 5-10 frases (texto respuesta) que constituyen los protocolos 
de la investigación, y a los que se denomina coino realizaciones 
(output), para contrastarlos con las competencias (intake) o los conteni- 
dos del aprendizaje (input). 

Se diseñó una ficha donde los profesores tutores de los Centros 
participantes transcribieron las realizaciones escritas libres de los 
alutnnos en cada una de las 18 unidades. Cada tutor realizaba el estudio 
de análisis de errores, análisis semántica, iinálisis praginitico, a la vez 
que señalaba las realizaciones relevantes. El programa inforinático 
comparó el input utilizado con el input dado, y elaboró listas con el 
input utilizado, el no utilizado y extrainput (elementos utilizados por el 
aluinno que no figuran en los inateriales dados). El equipo investigador 
unificó criterios, liinpió las listas correspondientes y preparó la entrada 
de datos para el análisis de resultados. 

Así como el estudio de las realizaciones de los alumnos del CAD 
Cue secuencia1 y adiiiitió la consideración de la progresión en el apren- 
dizaje, la experiencia con los alumnos de Bachillerato fue puntual y 
midió su nivel en un momento concreto de su aprendizaje, el que pare- 



ci6 equivalente al de los alumnos de CAD. Se eligieron cuatro de las 
últimas unidades, las que presentan los estímulos que parecieron más 
abiertos y menos directamente vinculados a los objetivos específicos 
de la unidad, ya que esto hubiera dado ventaja a los alumnos de CAD. 

Todos los alumnos realizaron la prueba en sus casas, con todo tipo 
de materiales y con todo el tiempo que quisieron. 

RESULTADOS 

Los resultados se agrupan en cuatro grandes bloques. 
1. Resultados por unidades didácticas que permiten un análisis de 

contraste con los contenidos y estrategias de cada una de las 
unidades del método utilizado, y llevan a la modificación de 
algunos aspectos concretos de dichos inateriales. 

2. El nndlisis global que contiene los análisis de los errores más 
frecuentes y sus causas, según los tutores, comprobando la 
inayor importancia de los errores inorfosintácticos. El análisis 
semántica permite conocer los campos de interés del alumno, 
con un tipo de realizaciones muy centradas en sí mismos y en 
su entorno intnediato. 

3. El estudio contrastivo con Bachiller ofrece como resultado el 
hecho sorprendente de que en un año y con una metodología 
programada se obtienen en el CAD resultados mucho más satis- 
factorios que en alumnos de Bachiller que estudian el idioma de 
manera presencial por sexto año. 

4. En el estudio individual secuencial, con sus fichas evolutivas, 
aunque los resultados son menos definitivos, se observa un 
mayor progreso en los aluinnos que respetan el input, mientras 
que los que utilizan elementos de extrainput no sólo cometen 
más errores, sino que algunos de ellos llegan a verse bloquea- 
dos en su propio aprendizaje. 

Estos dos últiinos bloques de resultados pmeban la teoría de los 
autores de la investigación de una mayor conveniencia del aprendizaje 
de una microlengua LE acumulativa y controlada, en vez de una inter- 
lengua que corre el riesgo de fosilizarse y bloquear al alumno en su 
proceso de aprendizaje, siempre que se trate de contextos no naturales 
y con un planteamiento curricular. Estos objetivos comunicativos, que 
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se deben poder medir en su progreso, proporcionan una motivación 
intrínseca en el alumno que le hace ser partícipe de su aprendizaje y 
esto contribuirá a una mayor eficacia en el proceso de enseñanza1 
aprendizaje de los idiomas. 

DESCRIFTORES 
Enseñanza a distancia. Enseñanza de lenguas. Proceso de aprendi- 

zaje. Secundaria segundo ciclo. Análisis co~nparativo. 
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TITULO: Iiivestigación-acción en educación no sexista. Una expe- 
riencia con especial referencia a la elección de estudios 
postobligatorios científico-téciiicos en función del género. 

PROCEDENCIA: Universidad Autóiioiiia de Barcelona 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Boiial Snrró, Xavier. 

Colaboradores: 
Albarracín Ciurana, Isabel; González González, Ester; Moya 
Escolá, Silvia; Muxach Navarro, María; Piiisach Vila, Rosa; 
Sánchez Tortosa, Victoria; Solsona Pairó, Nuria; Treseras 
Salés, Lidia y Vallejo Calderón, Dolors. 

DURACION: 1992-1994 (Concurso Nacional dc Proyectos de 
Irivestigación Educativa). 

OBJETNOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
En un centro público de St. Boi de Llobregat se realizó un Proyecto 

de Centro prestando especial atención a la discriininación por razón de 
género. Tras la revisión profunda para analizar, en los áinbitos sobre 
los que la escuela puede intervenir (centro y fainilia), los modelos de 
transmisión sexista que recibe el alumnado y que condicionan sus 
opciones de tipo científico-técnico, se iliiplantó un programa expen- 
niental en educación no sexista: Plan de Acción Positiva. Con él se pre- 
tendía diseñar, aplicar y evaluar estrategias de cambio en este áinbito, 
desde los resultados del análisis. 

El último objetivo del estudio es la detección y la intervención, no 
la conceptualización del problema eii sí. 

METODOLOGIA 

El proyecto se enmarca en un proceso de investigación-acción en 
todos los niveles de la enseñanza primaria. Se divide en dos fases: en la 
prirnera se realiza el análisis de la situación de la escuela respecto a la 
orientación de chicos y chicas hacia estudios postobligatorios. Las 
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hipótesis de trabajo se centran en el curriculum explícito de las áreas de 
ciencias experimentales y matemiticas (valoración de textos, prácticas 
de laboratorio y talleres) y en el oculto (expectativas de las familias, 
actuación del profesorado y del alumnado). 

A continuación se seleccionan los principales condicionantes en la 
elección de estudios post-obligatorios. El programa se diseña, experi- 
menta y evalúa desde ellos, en los diferentes niveles educativos. 

RESULTADOS 
Los resultados de la primera fase señalan cómo las chicas no mues- 

tran resistencia en lo que se refiere a la enseñanza de las ciencias y las 
mateiiiáticas. La disposición y el rendimiento son buenos. Aún así, se 
detecta la existencia del sexismo en el curriculum explícito, que sirve 
de base para el diseño de una intervención. En cuanto al curriculum 
oculto, se definen también estereotipos de género, lo que lleva a centrar 
básicamente la acción en este ámbito. 

Los resultados de la intervención son eficaces, sin embargo algu- 
nos efectos sólo pueden Constatarse a largo plazo. 

Sexismo. Investigación-acción. Conducta del profesor. Igualdad de 
oportunidades. Enseñanza primaria. 
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TITULO: Interacción entre iguales y mejora en estrategias de identi- 
ficación de ideas principales en textos expositivos. 

PROCEDENCIA: CEP 11 de Valladolid 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Caño Sánchez, Maximiano del 

Colaboradores: 
Elices Simón, Juan Antonio y Román Sánchez, José María. 

DURACION: 1992-1994 (Ayudas a la Investigación Educativa) 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La investigación establece tres objetivos principales: 
- coinprobar la posibilidad de instruir en estrategias de compre- 

sión lectora (identificación de la información importante en tex- 
tos expositivos) a alumnos de Educación Primaria; 

- constatar el papel de los iguales en el aprendizaje de dichas 
estrategias; 

- comprobar la incidencia de la variable "competencia previa" 
para la tarea en relación con la eficacia de la intervención y con 
las condiciones de agrupación en que ésta se lleve a cabo. 

METODOLOGIA 

Es un estudio "cuasi-experimental", en que se selecciona una 
muestra de 225 alumnos de 5" de Primaria, de tres colegios públicos y 
de nivel sociocultural medio. 

La intervención se realizó por los propios profesores en sus aulas, 
en base al programa Coiriprender para aprender (Vidal-Abarca, 1991). 
La obtención de datos se realiza mediante pruebas elaboradas ad hoc. 

Se realizan evaluaciones inicial, de seguimiento y final. El análisis 
de los datos sc centra en comprobar los efectos de la iiitervención sobre 
las variables controladas mediante pruebas estadísticas. 
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RESULTADOS 

Los resultados mis relevantes son: 
- Es posible intervenir en la inejora de estrategias para la identifi- 

cación de la información iiiiportantc en textos expositivos. 
- Las ganancias son supcriores en los alumnos que han trabajado 

en diadas durante la intervención. 
- La coiiipeteiicia previa para la tarea condiciona los efectos del 

eiitrenamieiito y la eficacia de la interacción entre iguales. 
- Los resultados en cuanto a autoeficacia lectora son superiores 

en los aluinnos que trabajan individualmente. 

DESCRIFTORES 
Eiisefiariza primaria. Lectura. Método de enseñanza. Estrategia de 

aprendizaje. 
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TITULO: Investigación acerca de los recursos sonoros como inate- 
riales didácticos en las áreas curriculares de Lengua-Lite- 
ratura y Ciencias Sociales. (Aplicación tnetodológica y 
evaluación de su utilidad en los procesos de aprendizaje). 

PROCEDENCIA: CEP de Don Benito-Villanueva de la Serena 
(Badajoz). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Directores: 
Carinona Cerrato, Julio y Sinchez Góinez-Coronado, Reyes. 

Colaboradores: 
Sáncliez Calvo, Valentíii; Andrada Barraiites, José Luis y 
Gallego Cidoi~chn, M;inuel. 

DURACION: 1991-1994 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Esta iiivestigación preteride coniprobar la eficacia de los recursos 
sonoros en la didáctica de las áreas de Lengua y Literatura -lecturas 
ainbienradas- y de Ciencias Sociales -guiones radiofónicos-. 

El interés del teina cs evidente: adeiiiiís de propoiierse, en el área de 
Lengua y Literatura, mejorar la coinprensión y velocidad lectoras, as( 
coino el vocabulario y la itnaginacióri creadora de los alumnos, se pre- 
teiide desarrollar en ellos el gusto por la lectura. Y, en el caso del iírea 
de Ciencias Sociales, se propone mejorar las nociones temporales y los 
conceptos básicos adquiridos, y desarrollar técnicas de trabajo. 

El equipo investigador basa su propuesta en una idea intuitiva 
acerca de las deficiencias que presentan los aluinnos en los cainpos 
inencionados. Por ello, lo primero que lleva a cabo es la comprobación 
de dicha idea. Posteriormente, elabora pruebas que considera idóneas, 
las aplica y coinprueba los resultados. 

METODOLOGIA 
La población escolar sobre la que se realiza la investigación son 

270 aluinnos de So y 8" de EGB, de 1"  de BUP (nocturno y diurno) y de 
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1" de FPI, pertenecientes a centros rurales y urbanos de la provincia de 
Badajoz. 

Para el diagnóstico inicial se aplican pruebas ya existentes en el 
mercado y pruebas elaboradas por el propio equipo de investigación. 
El resultado del diagnóstico inicial corrobora la idea de los investiga- 
dores. 

Los recursos didácticos sonoros son elaborados por el equipo e 
introducidos en el aula durante el curso escolar con la ayuda de los 
maestros y profesores de los alumnos. Al final del curso se comprueba, 
mediante la aplicación de nuevas pruebas, el resultado de la metodolo- 
gía utilizada en el aula. 

RESULTADOS 
Los resultados de las pruebas finales demuestran que los recursos 

sonoros mejoran los campos indicados anteriormente. Sin embargo, 
estos resultados, en el caso de los alumnos de BUP y FP, no pueden 
considerarse totalmente válidos por la inexistencia de grupos de aluin- 
tios de control. 

DESCRIFTORES 

Enseñanza primaria. Secundaria primer ciclo. Secundaria segundo 
ciclo. Formación profesional. Medios de enseñanza. Ciencias Sociales. 
Lengua Española. Literatura. Proceso de aprendizaje. 



TITULO: Un estudio en profundidad de los efectos sobre los escola- 
res de la introducción de los ordenadores en la EGB. 

PROCEDENCIA: Universidad Autónoma de Madnd 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

Delval Merino, Juan. 
Colaboradores: 

Frade, Carlos; Moreno González, Enrique; Navarro, Alejandra; 
Nieto Prieto, Isabel; Robas, Luis y Rodríguez Moneo, María. 

DURACION: 1985-1993 (Concurso Nacional de Proyectos de 
Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
Estudiar en detalle los efectos de la utilización del ordenador sobre 

el desarrollo intelectual de aluinnos de EGB que pertenecen a uno de 
tres posibles grupos: uno que aprende Logo, otro Basic y un tercero 
que incorpora la inforinática al curriculuin ordinario. 

METODOLOGIA 
El estudio se realiza en varias fases con pequeños grupos de alum- 

nos que realizan, dentro del horario escolar, prácticas con Logo. No 
hay referencias a las características técnicas del hardware y software 
utilizados. 

No se menciona como se resolvieron las interferencias que ello 
hubo de generar con los compañeros de clase de estos aluinnos, ni el 
contexto docente ni el colegio donde se llevo a cabo la experiencia. 

No se han estudiado los casos, previstos en los objetivos, relativos 
al aprendizaje del Brisic y a la incorporación de la informática al curri- 
culuiii ordinario. 
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RESUELADOS 

La ineinoria no contieiie dato alguno que permita relacionar, coino 
se prevé en el título y objetivos, el desarrollo intelectual del escolar con 
la utilización del ordenador. 

DESCRIFTORES 
Secundaria priiner ciclo. Uso didáctico del ordenador. 
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TITULO: Introducción de las técnicas de adquisición de datos y con- 
trol de experiencias por ordenador en el laboratorio de 
Ciencias Experimentales. 

PROCEDENCIA: CEP de Ciudad Real. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

Flores Gómez, José. 
Colaboradores: 

Sanz Alcolea, Jorge; Adán Oliver, Antonio; Domínguez Parra, 
Eduardo; Rozas Quintanilla, Juan Pablo y Villarrubia Jiménez, 
Carlos. 

DURACION: 1990- 1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACI~N 
- Planteainieiito: Aunque la introducción de medios informiticos 

se haya generalizado en el país, su utilización dentro del labora- 
torio de Ciencias ha sido pobre. Sin embargo, hoy en día, existen 
sensores de magnitudes físicas e interfaces analógico-digitales 
para ordenador a un precio asequible y fáciles de manejar para el 
profesorado. Con estas herramientas es posible diseñar equipos 
para el estudio detallado en el espacio y en el tiempo de fenóme- 
nos físicos diversos, con una precisión y capacidad de manipula- 
ción de datos rnuy superior a las del laboratorio convencional. Su 
utilización permitiría a los alumnos entender con mayor claridad 
la relación entre variables dentro de un fenómeno y redescubrir 
las leyes físicas subyacentes, a la vez que significaría una activi- 
dad tnotivadora. 

- Objetivos: Construir equipos-inodelo aptos para utilizarse en 
régimen de laboratorio asistido por ordenador, con los manua- 
les de las pr6cticas realizables, y evaluar su rendimiento pnic- 
tico en la enseñanza (nivel de Enseñanzas Medias). 
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METODOLOGIA 

- Se elaboran y prueban los equipos de prácticas en los laborato- 
rios de Física de la Facultad de Ciencias Químicas de 
Castilla-La Mancha y el de Sistemas Informáticos de la Escuela 
Universitaria de Informática donde existe el material adecuado. 
En esta tarea han colaborado también cuatro estudiantes 
universitarios. 

- La prueba didáctica de los equipos montados se ha realizado 
con 9 aluinnos del I.B. Maestro Juan de Avila y 4 alumnos uni- 
versitarios. 

- Esta prueba didáctica consistió en realizar ante los alumnos una 
exhibición de los equipos montados, mostrarles su funciona- 
iiiiento y los resultados obtenidos, y pasarles una encuesta 
sobre su opinión respecto a las diversas formas de utilizar el 
ordenador en el laboratorio. 

RESULTADOS 

- Se han desarrollado equipos para: 
Seguiiiiiento de rnóviles en el espacio, mediante la emisión y 
detección de ultrasonidos. 
Realizar scanners del valor del potencial del campo eléctrico 
dentro de una cubeta de electrólito, con el auxilio del ordena- 
dor y de un robot. 
Estudiar los componentes del campo magnético en puntos 
diversos del espacio en torno a dos bobinas por las que pasa la 
corriente eléctrica, utilizando también robot y ordenador. 
Observar las ondas sonoras y fenómenos asociados como 
interferencia o difracción, mediante el desplazamiento de un 
micrófono, funcionando como sonda acústica, unido al orde- 
nador. 

- Los alumnos consultados han encontrado interesante la expe- 
riencia y se han manifestado partidarios de que el ordenador se 
utilice dentro del laboratorio para realizar proyectos tecnológi- 
cos en equipo y redescubrir las leyes de la Física, con preferen- 
cia sobre otras posibles tareas. 



- Parte del contenido, introducción del trabajo y descripción de la 
experiencia sobre cinemática, ha sido ya publicado en dos bole- 
tines de ADTE (Asociación para el Desarrollo de la Informática 
Educativa). 

- Se han solicitado dos patentes de parte del equipo utilizado y se 
ha llegado a un acuerdo con una empresa para la comercializa- 
ción de los equipos. 

DESCRIPTORES 
Física. Uso didáctico del ordenador. Secundaria segundo ciclo. 

Medios de enseñanza. 
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TITULO: La construcción de conocimientos de ciencias físicas en el 
ciclo 12-16. 

PROCEDENCIA: Vicerrectorado de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Directores: 
Forteza Pujol, Ana y Lahera Claramonte, Jesús. 

Colaboradores: 
Bárcena García, Andrés; Valvidares García-Noceda, Alvaro; 
Hípola Roca, Isabel y Garrido Garrido, Catalina. 

DURACION: 1990- 1993 (Ayudas a la lnvestigaciói~ Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El proyecto se inscribe en la línea de investigación didáctica en 
acción, con la participación coordinada de profesores de diferentes 
niveles educativos (Escuela Universitaria, Bachillerato, Educación 
General Bbsica). 

Los objetivos del proyecto son: 
Analizar y sistematizar los diferentes enfoques emergentes en la 
actualidad en la Didáctica de las Ciencias. 
Desarrollar orientaciones didácticas y materiales para el aula 
desde una perspectiva de la construcción de los conocimientos 
como orientación didáctica, fruto de una investigaciún funda- 
mentada y contrastada. 

METODOLOGIA 

Se ha11 recogido las ideas previas de 120 aluiniios de 7" de EGB y 
2" de BUP, iiiediaiite pruebas objetivas específicas; tras esto, se ha rea- 
lizado una investigación con 12 alumnos de cada uno de los cursos 
anteriores. 

El modelo de enseñanza-aprendizaje que se utiliza con los alumnos 
de In muestra presenta dos referentes básicos: 
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- La indagación en el entramado conceptual del alumno a través 
de distintas fases como son la orientación, eiiiergencia de ideas, 
clarificación e intercambio de ideas (basándose parcialmente en 
el proyecto CLIS). 

- El análisis, por parte del profesor, del entramado conceptual de 
la inateria y de sus iiiveles de formulación que se plasman en un 
póster de la ciencia que aparece en detertniiiados momentos del 
proceso (categorización científica). 

La tensión didáctica y la sinergia de los dos referentes propicia el 
diseño de estrategias de enseñanza y de materiales didácticos. Se pro- 
pone un clima de investigación dirigida en el aula, que promueva la 
integración del aprendizaje de conceptos y inétodos en un contexto sig- 
nificativo. 

En la evaluacióii del proceso se iiivestiga acerca del posible cambio 
inetodológico, actitudiiial y conceptual. 

RESULTADOS 

Se ha realizado una evaluación interna del modelo, constatando su 
idoneidad y liinitaciones, destacándose los puntos que podrían consti- 
tuir los fundamentos de nuevas investigaciones. 

Se han ejeinplificado los enfoques para los siguientes temas: La 
inateria, El inoviinieiito y La luz para cada uiio de los ciclos de la Ense- 
ñaiiza Secundaria Obligatoria. Cada ejemplificación comprende tam- 
bién su evaluación con resultados de los pretests y postests, networks 
pre- y postintervención, cuadernos de pensar, etc.. con conclusiones 
específicas para cada uno de los temas. 

DESCRIPTORES 
Física. Investigación-acción. Formación del concepto. Secundaria 

segundo ciclo. Medios de ensefianza. 
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TITULO: Tránsito de la formación al mundo del trabajo. Diseño, 
experiiiientación y evaluación de módulos de formación 
profesional con metodología de estudio a distancia. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Góinez Rodríguez de Castro, Federico. 

Colaboradores: 
Gallego Gil, Domingo José; Alonso García, Catalina M" Cauto 
Santaren, M" Begoña de y García Aretio, Lorenzo. 

DURACION: 1991-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La Foriiiación Profesional a distancia ha tenido un desarrollo limi- 
tado al áiiibito privado en España. Se pretende encontrar fórmulas ade- 
cuadas para asegurar la eficacia de la aplicación de los nuevos 
plaiiteaiiiientos que la LOGSE realiza en materia de Formación Profe- 
sional, fundainentando la producción de instruinentos didácticos 
(módulos de FP) teniendo en cuenta la inetodología de estudio a distan- 
cia por las posibilidades que aporta en cuanto a: oferta más amplia de 
especialidades, tlexibilizar los diseños forinativos ante los constantes 
cambios y avances tecnológicos y superar las posibles dificultades de 
acceso a los centros formativos y de seguimiento de cursos presencia- 
les. 

METODOLOGIA 

Investigación aplicada. La investigación ha atravesado por dos 
inomentos: una primera etapa de recogida de infortnación y análisis 
documental que fundamentó la elaboración de la propuesta metodoló- 
gica y una segunda experimental en la que se puso a prueba el resul- 
tado de la aplicación de esa propuesta o modelo: dos cursos con 
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metodología a distancia de carácter profesional, asimilables a módulos 
de FP. 

RESULTADOS 
Propuesta de un "Vadeinecum" o guía metodológica para la elabo- 

ración de cursos a distancia y diseño de un curso titulado «PYMES y 
Mercado Unico», que puede constituir un modelo de trabajo transferi- 
ble a la elaboración de otros posibles de sus mismas características. 

DESCRIPTORES 
Transición a la vida profesional. Formación profesional. Enseñanza 

a distancia. Programa de enseñanza. 
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TITULO: Utilización de las bibliotecas públicas en la enseñanza no 
universitaria. El caso de la región de Murcia. 

PROCEDENCIA: Vicerrectorado de la Universidad de Murcia 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
López Fernández, Juan Antonio. 

Colaboradores: 
Lillo Senac, Carmen; López Valero, Amando y 
Riqueline Pacheco, Alfonso. 

DURACION: 1989-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Deierininar qué utilización de las bibliotecas públicas hacen los 
alumnos de enseñanza secundaria en la Región de Murcia. 

METODOLOGIA 

Coino contexto del estudio estadístico, se analiza previamente el 
libro como recurso educativo y el papel explícito e implícito de la 
biblioteca escolar y/o pública en el marco de la LOGSE, así cotiio las 
funciones de la biblioteca pública -según diversos autores y organis- 
mos bibliotecarios internacionales- y el Sistema Español de Bibliote- 
cas. 

Se realizan de forma independiente sendas encuestas a profesores y 
alumnos, adoptando en ambos casos el centro de enseñanza como uni- 
dad básica de muestreo. Se realiza la selección de centros y las etapas y 
áreas educativas donde los profesores ejercen su labor docente de 
modo que ambas poblaciones resulten representativas del universo que 
se pretende estudiar. Los cuestionarios respectivos se recogen en los 
apéndices B y C. 

Un tercer cuestionario a bibliotecas públicas (apéndice D), se des- 
tina a conocer la adecuación para uso escolar de sus fondos y servicios 
documentales. El apéndice A contiene una relación de bibliotecas 
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públicas de la región de Murcia, junto con otros datos de interés biblio- 
teconómico. 

La recogida de datos se realiza entre febrero y mayo de 1991. 

RESULTADOS 
82% de alumnos no han pisado nunca una biblioteca, o sólo en 

muy escasas ocasiones. Los que lo hacen, acuden bien para consultas 
relacionadas con algún trabajo escolar o bien para estudiar allí los pro- 
pios apuntes. Lo segundo es especialmente frecuente en el caso de la 
biblioteca escolar, dada la pésima dotación en fondos y atención biblio- 
tecaria cualificada de ésta. 

Los profesores consideran positivas las bibliotecas, pero no pro- 
mueven su utilización por considerarlas infradotadas en fondos y en 
personal cualificado. 

El servicio bibliotecario cumple la legislación respecto a la presen- 
cia en municipios de inás de 5.000 habitantes, pero quedan dudas res- 
pecto a la población que realmente lo conocc y utiliza, así como a que, 
en general, se alcancen los mínimos en cuanto a calidad y cantidad de 
fondos. 

Biblioteca escolar. Secundaria primer ciclo. Secundaria segundo 
ciclo. Formación profesional. Instrumento de medida. 
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TITULO: Microinundos-LOCO en el entorno Hypercard como 
apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física 
y de las Matemáticas. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad de Extremadura. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Luengo González, Ricardo. 

Colaboradores: 
González Bravo, Teodoro; Casa García, Luis M. y Mendoza 
García, Mercedes. 

DURACION: 1991-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Revisar exhaustivamente la bibliografía y estudiar la evolución de 
los planteaniientos didácticos del binomio informática-enseñanza 
durante las últimas décadas. 

Ofrecer una propuesta didáctica en un entorno interactivo de apren- 
dizaje, basado en Hypercard, y desarrollar en -Lago- unidades 
didácticas de Física y Matemáticas -no se precisan temas ni nivel 
educativo; pág. 4 del proyecto inicial. Los desarrollos se realizarán 
para los orderiadores ~ncís conlúnmente usados en la enseñanza: aunque 
cabría esperar que se refiriesen a los compatibles -Toolbox es el 
entorno equivalente para estos ordenadores- presentan finalmente el 
trabajo para MacIntosh. 

Obtener, coi110 resultado de la investigación, unos materiales utili- 
zables por cualquier profesor que decida probarlos, al contrario de lo 
que -según afirman los autores, pág. 23 de la memoria final- fre- 
cuenteineiite ocurre con este tipo de trabajos. 

METODOLOGIA 

En la Propuesta Diddctica, o marco coiiceptual y inetodológico del 
trabajo, se inencionaii las Matemáticas como área de trabajo -aunque 
en los objetivos de la memoria final se refieren sólo a la Física y en el 
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título a ambas. En el capítulo 5 ,  a pesar de su encabezamiento, no apa- 
rece nada similar a una propuesta didáctica. 

El grueso de la memoria - d e  la pág. 93 a la 413- contiene 
coinentarios generales sobre Hypertexto, Hypercard, Hypertalk y 
Logo, cuya conexión con los objetivos declarados o con los curricula 
de cualquiera de los niveles educativos no se establece. La primera 
concreción aparece en la página 422, donde se nos dice que el sistema 
Hypermaf, soporte de la investigación, se ha pensado para trabajar en 
el campo de la forinación del profesorado. En la pág. 425 se asegura 
que los profesores pueden elaborar unidades didácticas basadas en 
Hypermaf. 

No se mencionan referencias a experimentación, aplicación o con- 
traste realizado por los autores con aluinnos, o a contexto docente con- 
creto alguno. 

RESULTADOS 
La revisión bibliográfica y estudio evolutivo de los planteamientos 

didácticos del binoinio informática-enseñanza durante las últiinas 
décadas se concretan en 3065 referencias de heterogéneo contenido y 
relación con los objetivos. No se presenta t i i  propuesta ni uiiidades 
didácticas. La aplicacióii informática desarrollada por los autores - 
llamada Hypermaf, difícilmente distinguible del producto comercial 
Hypercard- que debería contenerlas, no funciona. 

DESCRIiTORES 
Matemáticas. Física. Uso didáctico del ordenador. 
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TITULO: La forinación del profesorado como consecuencia del pro- 
grama prensa-escuela del Ministerio de Educación y Cien- 
cia. 

PROCEDENCIA: Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Martínez Fernández, Luis Miguel 

DURACION: 1991-1993. 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El Programa Prensa-Escuela del Ministerio de Educación y Ciencia 
se inicia, con cardcter experimental, en el curso 1985186, y se inscribe 
en el inarco global de Reforma emprendida por la Administración en 
los niveles no universitarios. Está dirigido a los centros escolares 
públicos y privados de EGB, BUP y COU. 

Este trabajo pretende analizar las acciones desarrolladas por el 
MEC para formar al profesorado en el uso de la prensa en el aula, prin- 
cipalmente a través de actividades diversas de forinación desarrolladas 
en los CEPs, y también revisar las publicaciones de apoyo a este Pro- 
grama. 

Los objetivos del Programa que se destacan en el presente trabajo 
son los siguientes: 

1. Crear y desarrollar hábitos de lectura. 
2. Formar lectores críticos y ciudadanos participativos en una 

sociedad de~nocrática y pluralista. 
3. Traer el inundo externo y actualizado al aula. Mediante la intro- 

ducción de los medios de comunicación social se puede lograr 
la interacción entre escuela y comunidad. 

4. Utilizar el periódico como un elemento dinamizador y transver- 
sal a todas las asignaturas. 

METODOLOGIA 
La metodología empleada es esencialmente descriptiva. Se hace 

una relación de los cursos de formación impartidos al profesorado, 
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tanto a nivel nacional, como a nivel de CEP, la difusión que los profe- 
sores participantes hacen de los conocimientos adquiridos y de sus 
experiencias directas en el aula. También se especifican las distintas 
modalidades de formación: cursos, seminarios, talleres etc ... y se enu- 
meran las publicaciones de apoyo y los centros de profesores intervi- 
nientes con número de participantes, asignatura que enseñan, 
periódicos y revistas utilizados, secciones más leídas y analizadas etc ... 
Se utilizan, además, encuestas sobre todos estos puntos inencionados y 
grado de interés demostrado por alumnos en las distintas etapas de la 
enseñanza no universitaria. 

RESULTADOS 

Se describen fundamentaliiiente los resultados obtenidos con unas 
enciiestas financiadas por el CIDE que tras ser tratadas y analizadas 
periiiiten obtener importantes conclusiones en lo que afecta al colec- 
tivo docente. Las más significativas, entre otras muchas, serían las 
siguientes: 

1. Una gran mayoría (90,7%) de los docentes españoles leen 
prensa habitualmente. 

2. La mayoría de los docentes de los niveles básico y iiiedio leen 
con frecuencia dos o más periódicos. 

3. El diario regional tiene una audiencia considerable dentro de su 
propia región. 

4. EL PAIS es el periódico preferido por los profesores españoles 
(35,7%) en primera opción. 

5 .  La Sección Nacional es la de más interés (5 1,6%). 
6. Leen habitualmente revistas aunque de modo muy disperso. 
7. Un porcentaje significativo de profesores (263%) afirma utili- 

zar asiduaiiiente la prensa en clase. 
8. La prensa utilizada en la escuela es proporcionada general- 

mente por los propios profesores. 
9. EL PAIS es el diario más utilizado en clase (42,3%), mientras 

que algunos diarios regionales lo son dentro de su región. 
10. La seccióii más utilizada es la de "Ndcional" seguida por "Cul- 

tura y Ciencia". 
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11.La asignatura donde más se utiliza la prensa es Lengua 
(41,6%), seguida por Geografía e Historia (15,4%). 

12. La prensa se utiliza como auxiliar didáctico. 
13.Los alumnos ponen bastante interés (58,7%) cuando se utiliza 

la prensa en clase. 
14. El grado de participación del alumno en las clases en las que se 

utiliza la prensa escrita es alto (45,1%). 

DESCRIPTORES 

Enseñanza primaria. Secundaria primer ciclo. Secundaria segundo 
ciclo. Lectura. Formación de profesores. Prensa. 



TITULO: Enseñar Historia, comunicar la Historia. Tres estudios de 
caso de profesores de Historia de España. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

Medina Rivilla, Antonio. 
Investigador: 

Pablos Ramírez, Juan Carlos de. 
Colaboradores: 

Lozano Agudo, Visitación; Revilla GonzBlez, Fidel y Rodrí- 
guez Barrueco, Olga. 

DURACION: 1988-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
La investigación está centrada en el pensamiento del profesor 

acerca de la enseñanza de la Historia. El autor hace un estudio previo 
sobre el estado de la cuestión referido a la investigación educativa cen- 
trada en el profesor, a partir de la consideración subjetiva de su trabajo, 
y a la didáctica de la Historia en particular. 

El objetivo principal de la investigación es: ¿Cómo organiza el pro- 
fesor de Historia en bachillerato los objetivos, contenidos y actividades 
en su clase?, es decir ¿cómo diseña y desarrolla el curriculum y cómo 
evalúa los resultados, en orden a una enseñanza exitosa de la Historia? 

Este planteamiento responde a un enfoque interpretativo, dentro de 
una corriente crítica de la educación, que otorga un papel priinordial al 
profesor no solo como principal beneficiario de los resultados de la 
iiivestigación, sino también en el surgimiento del conocimiento cientí- 
fico, surgiendo una investigación colaborativa. 

METODOLOGIA 
Es un estudio que aplica la metodología cualitativa, a partir del 

estudio de tres casos de profesores de Historia de España de 3" de BUP, 
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incluyendo la participación de sus alumnos. El investigador principal 
no es simplemente un investigador externo, sino que es en cierto [nodo 
participante, buscando un equilibrio que alcanza su razón de ser en un 
estudio concebido como investigación colaborativa. 

La concreción de la investigación colaborativa se ha fijado a partir 
de la conveniencia de analizar en profundidad cada una de las situacio- 
nes educacionales concretas en las que tenía lugar el desarrollo de la 
tarea dc cada profesor: a la vez que éste aportaba su conocimiento teó- 
rico y práctico, llevaba a cabo un pequeño estudio de investigación 
acción, dirigido directamente a la mejora de su trabajo. 

El trabajo de cainpo se desarrolló durante cinco ineses - e n e r o  y 
junio de 1990- a través de entrevistas semiestructuradas a los profe- 
sores participantes, entrevistas en grupo con los aluinnos de cada uno 
de los profesores y observación naturalista de cada uno de los profeso- 
res en su clase. 

RESULTADOS 

Quedan divididos en dos apartados: 
l .  Relativos a la enseñanza de la Historia: 

Los profesores procuran desarrollar un pensamiento histórico 
en los aluinnos, esto es, la capacidad de reflexionar con las 
categorías propias de la Historia, y una cierta mentalidad histó- 
rica, o capacidad de trasponer a la sociedad actual lo aprendido 
sobre la Historia. 
Los profesores se sienten orientados primordialmente a la crea- 
ción de unas condiciones de coinunicación interpersonal que 
constituye lo esencial del proceso educativo. Aunque puede 
hablarse de condiciones de contexto, referidas a la educación en 
general de los alumnos y en particular a su socialización, y de 
condiciones de proceso, referidas a la adquisición de 
conocimientos, se propone el término comunicar la Historia 
coriio in5s adecuado que el mero enseñar la Historia. 

2. Relativos al papel del profesor: 
A través de esta investigación se ha puesto de iiianifiesto una 
etapa de crisis en el desarrollo profesional de algunos profeso- 
res, Ilainada desequilibrio docente curricular, que expresa un 
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desajuste entre el diseño curricular inicial y la forma de desa- 
rrollarlo, provocando una insatisfacción considerable en el 
desarrollo de su tarea docente. 
La personalidad del profesor es un factor esencial a la hora de 
producirse este tipo de crisis. De hecho, los profesores tienen 
una inarcadísima tendeiicia para desarrollar su papel en clase 
según su propia personalidad. La visión subjetiva de los profe- 
sores acerca de su trabajo y de sus alumnos es definitiva para el 
desarrollo de su tarea, visión muy influida también por los 
aspectos biogrríficos y culturales. 
Este desequilibrio exige una redefinición de la situación y del 
planteainiento global a través de la integración curricular, 
entendiendo ésta coino el proceso por el que los profesores 
redefinen los inedios, los fines -o ambos- que se proponen 
eii su labor educativa y que es aplicable tanto a la restauración 
del equilibrio corno a cualquier modificación de su enseñanza. 

Por último, el estudio de casos, según el autor, se presenta como 
una inetodología enriquecedora de investigación educativa. Sus hallaz- 
gos, aunque no son representativos, son suinainente significativos. 

DESCRIPTORES 
Historia. Programa de estudios. Secundaria segundo ciclo 



62 CATALOGO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 1993-1994 

TITULO: La resolución de problemas de mateináticas en el primer 
ciclo de educación primaria. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad de Salamanca. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Orrantía Rodríguez, José. 

Colaboradores: 
Morán, M" Carmen; Gracia, Ana Delia y González, Lucía, 

DURACION: 1992-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Crear y evaluar un Programa de Instrucción o Sistema de Ayudas 
para mejorar las estrategias utilizadas por los alumnos de priiner ciclo 
de Primaria para resolver problemas de matemiticas -no en general, 
coino se indica en el título, sino aquella pequeiía parte constituida por 
los- verbales aditivos. (Emplean la expresión verbal como opuesta a 
numérica, pudiendo tener aquella formato oral o escrito). 

Los probleiiias estudiados son del tipo: Juan y Pedm tienen Y 
ctiriicns entre los dos; Juart tiene 3 canicas. ¿Cuantas cariicas 
tierre Pedtr)? Las ayudas objeto de la investigación consisten, 
fondanientalmente, en reescribir el enunciado: Juari y Pedro tie- 
I I ~ I I  Y C ~ I I I I C U S  entre los dos. 3 de esas canicusperreriecen a Juari. 
El rcsro perreriece a Pedro. ¿Cuantris crrnicrrs tiene Pedro? 

Elaborar una metodología de enseñanza en la resolución de estos 
problemas que lleve al contexto habitual del aula las ayudas desarrolla- 
das. 

METODOLOGIA 

Se aplican unas pruebas Pretest -en las que se evalúan estrategias 
de conteo y ejecución de problemas verbales- previas a la aplicación 
del prograina de instrucción, y otras Postest -donde vuelve a eva- 
luarse la ejecución de problemas más el grado de transferencia, a otro 
contexto distinto, de las habilidades aprendidas por los alumnos en el 
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proceso de instrucción: prueba de recuerdo-. No se incluye ninguna 
de estas pruebas. 

Las 2 pruebas pretest se aplican a alumnos -para una de ellas no 
se precisa ni el número ni la composición de la muestra- de dos cole- 
gios diferentes. 

La instrucción se lleva a cabo durante dos sesiones de 30 minutos 
(pág. 70), con aluinnos de uno de los colegios, siendo los instructorcs 
ocho alumnos de Psicología Escolar y tres alumnas de doctorado (a 
cada instructor se le asignan 4 o 6 niños). No consta la participación, en 
ninguna de las fases de la experiencia, de profesores de los respectivos 
colegios, ni el modo en que estas actividades afectaron a las ordinarias 
de estos niños y sus compañeros. 

Para la evaluación postest se utiliza una muestra de 40 alumnos (20 
+ 20) de los grupos experimental y de control, no incluyéndose tam- 
poco la prueba ni las condiciones en que ésta se realiza. 

RESULTADOS 
Se recogen en 3 estudios, siendo uno de ellos: Efectos del pro- 

grama de instrucción. Se concluye que éste ha sido efectivo, después 
de analizar estadísticamente las diferencias pretest-postest -en térmi- 
nos del número de problemas correctamente r e s u e l t o s  y de reinter- 
pretar los correspondieiites a 2" curso de modo contradictorio con la 
definición de la muestra (págs. 75 y 94 de la memoria, respectiva- 
mente). 

No se establece la conexión del programa objeto de este trabajo 
con la metodología de enseñanza propuesta para llevar al contexto 
habitual del aula las ayudas desarrolladas (pág. 111). ni la relación de 
dicha metodología con el curriculum y ratio alurnnos/profesor del pri- 
mer ciclo de Primaria. 

DESCRIPTORES 
Enseñanza primaria. Matemáticas. Método de enseñanza. 
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TITULO: La comprensión de la Quíinica en la adolescencia. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad Autónoma de Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Pozo Municio, Juan Ignacio. 

Colaboradores: 
Górnez Crespo, Miguel Angel y Sanz Serrano, Angeles. 

DURACION: 1990-1994 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

En una investigación anterior (Procesos cognitivos en la cornpren- 
sión de la Química) se identificaron tres núcleos fundamentales para el 
aprendizaje de la química durante el período escolar correspondiente a 
la adolescencia: la naturaleza corpuscular de la materia, la conserva- 
ción de propiedades no observables y las leyes proporcionales básicas 
de la química. Para la comprensión de estos tres núcleos los alumnos 
tienen dificultades, debido en buena medida a la necesidad de utilizar 
esquemas conceptuales que se oponen a las teorías implícitas que apli- 
can habitualinenic para dar sentido al inundo que les rodea. 

El objetivo fundamental de la investigación es ideiitificar y jerar- 
quizar las principales dificultades de comprensión que esos tres 
núcleos planlean a los aluinnos. 

METODOLOGIA 

Se han realizado tres investigaciones principales, una para cada 
uno de los núcleos mencionados. Para cada investigación se ha dise- 
ñado una serie de cuestionarios que incluyen diversos problemas en los 
que se inaiiipula el contenido científico (p. ej. cambios físicos frente a 
cainhios químicos) y el contexto de las tareas (científico frente a vida 
cotidiana). Los problemas son en su mayor parte preguntas de eleccióri 
múltiple, correspondiendo las diversas opciones a las concepciones 
alternativas más comunes entre los alumnos. 
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Cada una de la tres investigaciones se ha realizado con una muestra 
compuesta de cuatro grupos de alumnos adolescentes y varios grupos 
de aluinnos universitarios con diferente conocimiento en química. Los 
aluinnos adolescentes están formados por un grupo de 7'18" de EGB, 
un grupo de 1°/2" de BUP y dos grupos de 3"ICOU con distinto grado 
de instrucción científica (Cienciasketras). Además en cada estudio se 
incluyen, como mínimo, dos grupos de universitarios, uno de expertos 
y otro de novatos en química (químicos y psicólogos). 

Las respuestas sc hari analizado según dos criterios fundamentales: 
el núinero de respuestas correctas y el análisis de las concepciones 
alternativas. Tras las correspondientes transformaciones se han reali- 
zado análisis de varianza y otros análisis cualitativos. 

RESULTADOS 

La investigación muestra, en térininos generales, el poco progreso 
de los alumnos en la comprensión de la química durante la adolescen- 
cia; las teorjas iinplícitas sobre la materia apenas se inodifican durante 
e1 período correspondiente a la ESO y el bachillerato, existiendo 
incluso muy pocas diferencias entre alumnos de Ciencias y de Letras. 
Así pues, la enseñanza de la quíinica resulta poco efectiva para modifi- 
car las teorías implícitas que los alumnos llevan al aula. 

Las mayores dificultades de aprendizaje están relacionadas con la 
comprensión y el uso de la teoría corpuscular coino uii inodelo que per- 
mite interpretar cómo está organizada la materia y su comportamiento. 
- Apenas utilizan la teoría corpuscular de modo espontáneo para 

interpretar fenómenos químicos cotidianos. 
- En general, los aluiiinos utilizan los coiiociinientos escolares de 

quíinica con inás facilidad en contextos científicos. 
- El significado que atribuyen a las partículas es diferente del que 

tienen en la teoría atómico-molecular; los aluinnos adolescentes 
mantienen, de modo bastante generalizado, interpretaciones 
basadas en la atribución de propiedades inacroscópicas a las 
partículas. 

- Las partículas y sus interacciones se aceptan como un hecho, no 
coi110 u n  inodelo explicativo, y se asimilan a las propias teorías 
iinplícitas. 
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- Las teorías implícitas sí cambian entre los alumnos universita- 
rios, sobre todo de Químicas. 

A partir de estos resultados se propone una enseñanza de la química 
basada en el cambio conceptual dirigida a presentar la teoría corpuscular 
coino modelo alternativo y diferenciado de las teorías implícitas de los 
aluinnos. El caiiibio conceptual sólo es posible en el marco de las teorías 
y no de los conceptos aislados. Ademis, el cambio no debe entenderse 
como la sustitución de unas nociones por otras, sino como un cambio en 
su probabilidad de uso en contextos específicos, siendo las teorías cientí- 
ficas más transferibles y por tanto más capaces de integrar las teorías 
implícitas o personales de los alumnos. 

DESCRIPTORES 
Secundaria primer ciclo. Secundaria segundo ciclo. Quíinica. Pro- 

ceso cognitivo. Coinprensión. 
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TITULO: Ideas previas de los alumnos en algunos contenidos actitu- 
dinales del área de Conocimiento del Medio. 

PROCEDENCLI: CEP de Avila. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Rodríguez CardeEa, Angel. 

Colaboradora: 
Martín Mnfioz, Angelina. 

DURACION: 1992-1 994 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Ante la aparición en el nuevo curriculum de Primaria de los conte- 
nidos actitudinales. y basada en las teorías constructivistas, que propo- 
ncn conocer las ideas previas de los alumnos en determinados 
contenidos antes de planificar una acción docente que profundice en 
esos mismos contenidos, la presente investigación se propone: 
- Conocer los juicios previos que los aluinnos de lo, 3" y S" de 

Educación Primaria emiten sobre determinados contenidos 
actitudinales del área de Conocimiento del Medio (acción 
huiliana en el medio, respeto por las diferencias derivadas de 
los distintos aspectos del crecimiento corporal, valoración de 
los avances tecnológicos, y respeto a los acuerdos tomados 
entre todos). 

- Clasificar en categorías dichos juicios. 
- Analizar las diferencias en los juicios y categorías según la 

edad de los sujetos. 

METODOLOGIA 

Tras seleccionar alumnos de lo, 3" y 5" de Educación Priinaria de 
distintos colegios de Avila, se les realizaron encuestas orales por pare- 
jas, en las quc se les planteaban distintos dilemas relacionados con los 
contenidos actitudinales que se han mencionado en el planteamiento. 
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Los alumrios debían contestar si las conductas planteadas en esos dile- 
mas les p;irecían bien, mal, o ni mal ni bien; y debían justificar, en un 
diálogo abierto, el porqué de esa respuesta. Las entrevistas eran graba- 
das para su posterior interpretación. Dicha interpretación se ha hecho 
categorizando las diversas justificaciones dadas a las respuestas en una 
seric de categorías previamente definidas y bien explicitadas por los 
investigadores. El análisis de los datos permite ver cuál es la respuesta 
inás habitual según la edad y cuál es la categoría de justificación iuás 
empleada para cada uiia de las respuestas en cada uno de los grupos de 
edad. 

RESULTADOS 
La investigación proporciona un exhaustivo repertorio de los jui- 

cios que los niños de 6 a 12 años hacen respecto a los contenidos acti- 
tudinales estudiados, y ofrece una organización coherente de esos 
juicios en una serie de categorías justificativas. Eso permite analizar el 
cambio de los juicios según la edad y la evolución de las razones ofre- 
cidas para justificar esos juicios. Es una información valiosa para los 
profesores de Educación Primaria del área de Conociiniento del Medio, 
ya que permite conocer los aspectos actitudinales que precisan especial 
refuerzo y los argurncntos que pueden ofrecerse para justificar ciertas 
actitudes según la edad de los alumnos. 

Sin posibilidad de sintetizar todas las conclusiones que ofrece el 
trabajo (debido al gran número de contenidos actitudinales estudiados) 
puede decirse de foriiia general que las actitudes varían con la cdad; 
que los argumentos explicativos son muy diversos y también varían 
con la edad; y que la aparición o desaparición de algunos criterios jus- 
tificativos deterininados dependen del momento evolutivo de los suje- 
tos. 

DESCRIPTORES 

Conducta social. Ciencias Sociales. Enseñanza primaria. Proceso 
cognitivo. 
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TITULO: La evaluación en la práctica escolar: de cómo los profeso- 
res de EGB ejercen la evaluación escolar. 

PROCEDENCIA: CEP de Coslada (Madrid) 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Álvarez Méndez, Juan Manuel 

Colaboradores: 
Bautist~ García-Vera, Antonio; García Vallinas, Eulogio; Nafría 
López, Evaristo y Torres Santomé, Jurjo. 

DURACION: 1990- 1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Se parte del supuesto de que existe un gran distanciamiento entre 
las disposiciones teóricas que sobre evaluación se proponen desde la 
Administración Educativa y la práctica real de la evaluación tal y como 
los profesores la llevan a cabo en sus aulas. 

Para conocer las razones de este distanciamiento se analizan los 
criterios y técnicas que utilizan los profesores al evaluar el rendimiento 
de sus alumnos. Este sería el objetivo general de la investigación que 
se concreta en los sigiiientes rníís específicos: 
- Identificar las variables que intervienen en el proceso de eva- 

luación del rendimiento del alumno. 
- Descubrir las funciones reales que ejerce la evaluación. 
- Conocer la incidencia de la evaluación en el fracaso y el éxito 

escolar. 
- Ofrecer a la Adininistración y al profesorado datos descriptivos 

sobre las prácticas evaluadoras que sirvan de fundamento a 
nuevas orientaciones. 
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METODOLOGIA 

El diseño metodológico es de carácter cualitativo. 
Iiiicialinente se elaboran dos cuestionarios donde se recogen distin- 

tos aspectos que tienen que ver con el ejercicio de la evaluación. Cada 
cuestionario consta de 50 items y han sido respondidos por 249 profe- 
sores (todos de la Comunidad de Madrid). 

A partir de los datos obtenidos se seleccionan los asuntos más rele- 
vantes que serán tratados detenidamente por medio del estudio de 
casos. Los instruinentos de recogida de información para esta segunda 
parte de la investigación son: 

Análisis de documentos: 
- Plan Anual y Memoria de Centro 
- Exámenes corregidos por los profesores 

Entrevistas a profesores y alumnos. Son entrevistas semi-estruc- 
, turadas de modo que se establecen una serie de categorías o 

cuestiones-guía que, a modo de orientación, son el referente 
común para cada uno de los casos estudiados. Dichas categorías 
están elaboradas a partir de las respuestas a los cuestionarios 
dadas previamente por los profesores. 

Finalmente, se hace un análisis descriptivo de los resultados obte- 
nidos, análisis "de cóiiio los profesores ejercen la evaluación". 

RESULTADOS 

A modo de resumen se pueden señalar las siguientes conclusiones 
generales: 
- Los Proyectos y Memorias de Centro no presentan un plantea- 

iiiieiito educativo global que sirva para unificar criterios a la 
hora de evaluar el rendimiento de los alumnos por parte de los 
profesores. 

- El examen tradicional sigue siendo el medio principal de eva- 
luación, y las explicaciones del profesor y el libro de texto, las 
fuentes de iiiforinación que inspiran las preguntas de examen. 

- Una de las funciones más relevante de la evaluación es la de 
control y selección de los alumnos, siendo determinante en el 
éxito o fracaso escolar. 
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- La Administración Educativa antes de elaborar su propio dis- 
curso sobre lo que deben ser las prácticas de evaluación tiene 
que conocer lo que los profesores hacen en sus aulas, la reali- 
dad educativa. 

DESCRIPTORES 
Evaluación. Rendimiento. 
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TITULO: Análisis etnográfico del colectivo anti-escuela en el pri- 
rner curso de Formación Profesional. Algunas reflexiones 
sobre la influencia de la clase social y el género en el 
rechazo a la escuela. 

PROCEDENCIA: CEP de Cuéllar (Segovia). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Arenas Vázquez, César. 

DURACION: 1990-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
Con esta investigación se quiere resaltar la ineficacia del aspecto 

co~npensatorio de las políticas educativas de caricter comprensivo 
basándose en el alto porcentaje de fracaso escolar de los alumnos que 
provienen de clases sociales más desfavorecidas. 

Se presenta la evolución del abandono escolar, desde aproximada- 
mente los últiinos años de la década de los setenta hasta la actualidad, y 
su distribución por niveles educativos, clases sociales y sexo. 

El objetivo principal del estudio es analizar las actitudes hacia el 
sistema educativo de un grupo de alumnos de FPI que se autoexcluyen 
y fracasan en la escuela así como plantear alternativas para su integra- 
ción. 

METODOLOGIA 
Es un estudio de casos de carácter etnográfico. Se analiza a un 

grupo de aluiiinos que cursa la actual FPI, con un alto grado de fracaso 
y rechazo escolar, y otro que se enfrenta a la experimentación del 
nuevo sistema educativo, con características opuestas al anterior en 
cuanto a actitudes hacia la escuela y distribución por sexos, pero de 
procedencia sociocultural muy similar. 

Los instrumentos de evaluación utilizados para conocer las actitu- 
des de los alumnos hacia la escuela son, además de la observación 
directa, la encuesta, la entrevista y unas hojas de seguiiniento de la 
actividad de clase. A partir de los datos recogidos se realiza un análisis 
puramente descriptivo. 



RENDIMIENTO ESCOLAR Y EVALUACION 

RESULTADOS 
El autor destaca el fuerte rechazo hacia la institución escolar de 

alumnos procedentes de una clase social media-baja, concretamente 
alumnos que pertenecen a familias obreras que viven en un barrio peri- 
férico de Madrid, y el hecho de que las chicas obtienen mejores resul- 
tados escolares y una mayor disposición hacia el estudio que los 
chicos. 

Asimismo, propone como alternativa la necesidad de otorgar a la 
Formación Profesional un carácter más práctico que incluya en su 
curriculum una parte de trabajo productivo. 

DESCRIPTORES 
Forinación profesional. Fracaso escolar. Clase social. Reforma 

educativa. 
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TITULO: Evaluación educativa mediante pmehas objetivas: desa- 
rrollo de nuevos procedimientos de corrección de pruebas 
y calibración de ítems. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad Complutense de Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
García Pérez, Miguel Ángel. 

DURACION: 1989-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTZGACION 

La investigación adopta una teoría psicométrica de estados finitos 
para elaborar un estudio comparativo entre distintas opciones que pue- 
den ser asumidas en la aplicación de pruebas objetivas. 

Atendiendo a los distintos formatos de prueba y de adininistración 
se consideran: pruebas de verdadero-falso con distinto número de 
ítems y pruebas de elección múltiple con distinto número de íteins y de 
alternativas por ítetii, administradas bajo formato convencional, de 
Cooiiibs o dc contestar hasta acertar. Se incluyen asimismo pruebas 
con ítems cuya última alternativa reza "ninguna de las anteriores" 
(íteiiis NA) y distintas instrucciones referidas a la contestación de 
ítems ignorados. 

Los objetivos específicos de la investigación son: 
I ") Desarrollo de procedimientos de estimación del nivel de cono- 

ciiiiientos de los examinados y el grado de dificultad de cada 
ítein, adaptados a las características de cada tipo de prueba. 

2") Análisis coiiiparativo de las características de las estimaciones 
procedentes de cada tipo de prueba. 

3") Cotitrastación empírica de la teoría de estados finitos. 

METODOLOGIA 

Para cada tipo de prueba se elabora un modelo de comportamiento, 
justificado desde la teoría de estados finitos. A partir de los mismos se 
obtienen estimadores del nivel de conocimientos de los examinados y 
del grado de dificultad de los ítems. 
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El marco teórico general est i  constituido por la estimación de parii- 
metros en modelos multinomiales, se emplean métodos de estimación 
marginal y como criterio el de mixima verosiinilitud. 

A continuación se llevan a cabo simulaciones con objeto de anali- 
zar las características de los estimadores miximo-verosímiles obteni- 
dos para cada tipo de prueba, evaluando la precisión de los misinos 
mediante análisis de residuos (crrores de estimación). 

Finalmente, se procede a una contrastación empírica de un modelo 
de estados finitos utilizando datos de la administración de una prueba 
de elección inúltiple con ítems NA. 

RESULTADOS 

Los resultados indican la superioridad de las pruebas de verdadero- 
falso para la estimación de los niveles de conocimiento de los examina- 
dos: las estimaciones obtenidas a partir de ellas son más adecuadas que 
las obtenidas cuando se usan pruebas de elección múltiple con cual- 
quier iiúiiiero de alternativas por ítein y administradas bajo cualquiera 
de los formatos considerados. Por otra parte, con respecto a la calidad 
de las estimaciones de los grados de dificultad de los ítems, los resulta- 
dos obtenidos para ítems de verdadero-falso son comparables a los 
obtenidos para ítems de elección múltiple administrados bajo el for- 
mato convencional, en tanto que la administración de las misinas prue- 
bas de elección inúltiple bajo formatos alteriiativos no conduce a 
mejores estimaciones de los grados de dificultad de los ítems. 

Los resultados de la contrastación del iiiodelo son positivos, pro- 
porcionando evidencia empírica a su favor. 

DESCRIPTORES 

Test. Evaluación. Instrumento de medida 
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TITULO: Un intento de definir y evaluar los aprendizajes mínimos 
de Historia y Geografía en el bachillerato en la Comuni- 
dad Autónoma de Madrid. 

PROCEDENCIA: CEP de Vallecas (Madrid). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
González García, José María. 

Colaboradores: 
Blas Zabaleta, Patricio de; Rodríguez Márquez, Julián; Zaera 
Olomhrada, M" Jesús; Torres Lucas, Jorge y Reyes Bonacasa, 
María Josefa. 

DURACION: 199 1- 1993 (Ayudas a la Investigación Educativa) 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Como objetivo general del estudio se persigue definir qué conoci- 
mientos mínimos de Historia y Geografía poseen los alumnos y alum- 
nas que han finalizado el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Madrid, por lo que se refiere tanto a contenidos conceptuales como 
procedimentales. Además se quiere determinar si existe heterogenei- 
dad en los aprendizajes de las diferentes disciplinas que engloba el 
Seininario Didáctico (Historia, Geografía, Arte, etc.); y si existen dife- 
rencias en el aprendizaje de los alumnos en razón del sexo, de la 
opción de estudios que los alumnos siguen en el COU y del medio en el 
que viven. 

METODOLOGIA 

La muestra analizada está constituida por 1138 alumnos de la 
Comunidad Autónoma de Madrid que cursan el COU en el turno 
diurno, seleccionada mediante muestreo aleatorio por estratos. 

Para la construcción de la prueba de mínimos se analizaron 50 pro- 
graiiiaciones de los Seminarios Didácticos de Geografía e Historia, ele- 
gidas al azar y correspondientes al curso 1990-91. A partir de su 
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estudio se determinaron los contenidos mínimos susceptibles de 
incluirse en la prueba. 

La prueba construida incluye íteins de tipo test y cuestiones abier- 
tas de variado formato, para las que se habían fijado previamente crite- 
rios estrictos y objetivos de valoración. La prueba quedó estructurada 
en ocho secciones, que incluyen definiciones de conceptos, aspectos de 
Cultura General, cuestiones de cronología, localización de diferentes 
elementos geográficos, comentario de texto Iiistórico, interpretación de 
una grifica y valoración de los conocimientos culturales y artísticos a 
través de la presentación de imágenes. 

La prueba fue validada mediante consulta a una comisión de exper- 
tos formada por 25 profesores de Bachillerato. El punto de corte esta- 
blecido, tanto para la prueba en su conjunto coino para cada apartado, 
fue el de 65% de respuestas correctas, por debajo de la cual el rendi- 
miento fue considerado como no satisfactorio. 

El tratamiento de los datos obtenidos incluye estadísticos descripti- 
vos básicos, análisis de varianza y test de Sheffé. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba global son 
mediocres y presentan iin panorama poco satisfactorio. No obstante 
deben considerarse algunos matices. Así, el alumnado manifiesta un 
dominio notable de los conceptos (identificación de definiciones), y de 
las tareas de localización geográfica. Los resultados más negativos 
ponen de manifiesto la limitación de los alumnos a la hora de aplicar 
conocimientos y de elaborar sus propios esquemas (formulación de 
definiciones personales, interpretación de texto histórico, etc.). En los 
conteiiidos de Historia del Arte se observa también una deficiencia 
general. 

Los resultados obtenidos en las secciones más relacionadas con los 
procedimientos han sido inferiores a los obtenidos en las secciones 
referidas a conceptos. Por otro lado, los alumnos obtienen resultados 
significativamente mejores que las alumnas; los alumnos que siguen 
los estudios de la opción A en COU (Científico-Tecnológica) obtienen 
resultados significativamente mejores que los alumnos de otras opcio- 
nes, y no  existeri diferencias sigiiificativas entre los alumnos por razón 
del tipo de población en que viven. 
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DESCRIPTORES 

Secundaria seguiido ciclo. Geografía. Historia. Rendimiento. Eva- 
luaciún. Proceso de aprendizaje. 
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TITULO: Elaboración y aplicación de instrumentos de diagnóstico 
de los conocimientos de Ciencias y Matemáticas. Etapa 
12-18. 

PROCEDENCIA: Universidad Autónoma de Barcelona. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Directores: 
Fortuny Aymemi, Josep M. e Izquierdo Aymerich, Merch. 

Colaboradores: 
Azcárate, Carmen; Casadella, Josep; Fiol, M. Llulsa; García, 
M. Pilar; Gairín Sallán, Joaquín y Sanmartí, Neus. 

DURACION: 1989-1993 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
La investigación se realiza en el inarco del paradigma didBctico 

constructivista. Surge ante la necesidad de conocer cuáles son las ideas 
de los profesores acerca de la evaluación y la de explorar nuevas for- 
mas de saber qué conocimientos (conceptuales y procediinentales) tie- 
nen los alumnos. 

La carencia de instrumentos adecuados para el seguimiento de la 
evolución conceptual y procedimental de los alumnos ha aconsejado 
elaborar y aplicar instrumentos de diagnóstico de los conociinientos de 
ciencias y de matemáticas de los alumnos de ensefianza media. Tam- 
bién se estudia la actuación de los profesores por lo que respecta a la 
evaluación en ciencias y en matemáticas. 

Los objetivos de la investigación son: 
- Elaborar pruebas no académicas en las que se cuente especial- 

inente con los conceptos y estilos de trabajo que el alumno sólo 
puede haber adquirido a través de la experimentación. 

- Analizar los resultados obtenidos al aplicar las pruebas diseña- 
das en los centros de BUP y EGB participantes. 

- Estudiar las características que han de presentar las pruebas de 
diagnóstico en una enseñanza en el marco constructivista. 
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- Estudiar las pruebas que los profesores utilizan en su evalua- 
ción habitual en ciencias y matemáticas, con el fin de conocer 
los aspectos que se evalúan y, a través de ellos, cuál es el para- 
digma pedagógico del profesor. 

- Estudiar la posible utilización de las pruebas como estímulo 
para una enseñanza renovada, centrada en la expenmentación- 
conceptualización y situada en el paradigma cousuuctivista. 

METODOLOGIA 

Se han realizado diferentes trabajos, teniendo cada uno de ellos sus 
propias muestras y metodología. 

El análisis y la categorización de las ideas del alumnado se ha Ile- 
vado a cabo mediante el empleo de redes sistémicas. La validez de las 
categorías y su significado se ha explorado mediante el uso de tablas de 
relación (análisis de contingencia). 

En los diferentes estudios relacionados con el pensamiento del pro- 
fesor se han utilizado metodologías diversas. En algunos casos se han 
contrastado las respuestas del grupo experimental y de control y en 
otros se ha realizado un análisis de los comentarios de éstos. 

RESULTADOS 

En lo relativo a los conocimientos de los alumnos, se han estudiado 
los siguientes: 

El sonido: El concepto de onda. Mapas conceptuales. 
- La combustión: Aplicación de los conceptos de Química a su 

interpretación. La V de Gowin coino instrumento de diagnós- 
tico. Análisis de las respuestas a preguntas abiertas referentes 
a la combustión formuladas en lenguaje cotidiano. 

-Distinción entre mezcla y compuesto: diferencias en el dis- 
curso de los alumnos. 

-El equilibrio químico: resolución de problemas. 
-Gravitación: json más "newtonianos" los alumnos de COU 

que los de BUP? 
- Los procesos científicos en Geología. 
-Test de actitudes relacionadas con la asignatura de Física y 

Química. 
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Relativos al pensamiento del profesor: 
Se han realizado diferentes estudios encaminados a conocer qué 
opinan los profesores acerca de qué factores hay que considerar a 
la hora de evaluar y cuál es la práctica más extendida en ellos. 

DESCRIPTORES 
Secundaria segundo ciclo. Ciencias. Matemáticas. Conducta del 

profesor. Rendimiento. Instrumento de medida. 
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TITULO: Mejora del rendimiento escolar, en Matemáticas y Física y 
Química, mediante orientación personal (técnicas de cam- 
bio atribucional) para alumnos noveles de enseñanza 
secundaria. 

PROCEDENCIA: Vicerrectorado de la Universidad de las Islas 
Baleares. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Directores: 

Manassero Más, María Antonia y Vázquez Alonso, Ángel. 
Colaboradores: 

Ginart Vidal, Catalina; Ferretjans Monserrat, Juana; de LLano 
Moreno, Candelaria; Alfonso Blanes, Carmen; Castro Cormen- 
zana, M" del Pilar; Dolci Radice, Rosella; Nadal de Olives, 
Ana; Araujo Gil, Susana y Alfaro Sánchez, María. 

DURACION: 1990-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa) 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La teoría de la atribución causal estudia los procesos de inferencia 
causal que realizan las personas respecto a los resultados de sus con- 
ductas; las atribuciones causales realizadas condicionan sus expectati- 
vas futuras y sus sentiinientos, y ambos, expectativas y emociones, 
condicionan la conducta posterior (modelo de Weiner), con hondas 
iinplicaciones inotivacionales. 

La investigación se propone probar la eficacia que tienen las técni- 
cas de entrenamiento reatribucional para favorecer e1 éxito escolar y 
disminuir el fracaso en dos de las asignaturas de Bachillerato con tasas 
de fracaso muy elevadas (Matemiticas y Física y Química); simultá- 
neamente, se pretende tainbién verificar la incidencia del tratamiento 
sobre la autoeficacia y la motivación del logro de los alumnos, así 
como coinprobar el cambio de atribución causal realizado. 
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METODOLOGIA 

La investigación se ha realizado con 577 alumnos de lo (Matemáti- 
cas) y 2" (Física y Química) de BUP pertenecientes a 16 grupos-clase 
dc dos institutos de Mallorca. La muestra se ha dividido en un gmpo de 
control y otro experimental, balanceados dentro de cada grupo-clase, 
según las calificaciones previas obtenidas y el sexo (sin diferencias en 
inteligencia y aptitudes). 

Al grupo experimental se le ha aplicado un tratamiento colectivo 
de "entrenamiento reatribucional" durante una hora, consistente en la 
lectura de una breve colección de viñetas y el visionado de un vídeo 
con información de consenso, distintividad y consistencia sobre las 
causas más adecuadas para mejorar e1 rendimiento escolar. 

Al grupo de control se le ha aplicado un tratamiento placebo, neu- 
tro respecto al cambio atribucional. 

RESULTADOS 

Se aprecia una mejora moderada, aunque sistemática, de las califica- 
ciones, la autoeficacia y la motivación en el grupo experimental frente al 
grupo de control. Estos resoltados favorables respecto al grupo experi- 
mental se mantienen dentro de los subgrupos en que se han calificado los 
alumnos inicialmente en función de sus calificaciones previas (a los que 
se les ha denominado -subgrupo éxito- y -subgrupo fracaso-). 

De la invcstigación no pueden deducirse conclusiones precisas 
sobre los cambios causales producidos. Desde la perspectiva de las 
dimensiones causales, la Intencionalidad y la Globalidad se perfilan 
como las mis sensibles a los cambios del tratamiento reatribucional. 

La investigación valida una escala para valorar por parte del atri- 
buidor cinco dimensiones causales (Lugar, Estabilidad, Controlabili- 
dad, Intencionalidad y Globalidad); una escala de inotivación basada 
en las teorías de la expectativa, valor y la atribucióii causal; una escala 
de autoeficacia; y cl inaterial utilizado coiiio base del tratamiento de 
entrenamiento reatribucional (viñetas y vídeo). 

DESCRIPTORES 

Rendimiento. Fracaso escolar. Exito. Secundaria segundo ciclo. 
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TITULO: Evaluación de centros educativos: validación de una pauta 
para la evaluación externa de centros educativos. 

PROCEDENCIA: Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

Pérez Justc, Ramón. 
Colaboradores: 

Aguilera Aguilera, Angela; Garrote de Pedro, Lisardo; Gento 
Palacios, Samuel; Herrero Vicente, Manano; Martínez Aragón, 
Lucio; Martínez Fernández, Ambrosio; Millán Delso, Amparo; 
Sinchez Amiiioso, Mariano; Aztiria Zabala, Juan María; Eche- 
varría Guisasola, María del Carmen; De Juan Fonseca, 
Lorenzo; Risco Romero, Juan Pedro; De Lara Guijarro, Enri- 
queta y Sebastián Ramos, Araceli. 

DURACION: 1989-1993 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El estudio se centra en el análisis de una pauta de evaluación de 
centros, original de un miembro del equipo, diseñada dentro de una 
filosofía de evaluación externa y desde un enfoque empresarial, de 
auditoría integral. Los objetivos de la investigación comprenden tanto 
su validación desde el punto de vista del contenido, como la perspec- 
tiva de la validación de criterio, orientada en este caso a determinar en 
qué medida la aplicación de la pauta reproduce el juicio experto a la 
hora de clasificar, en distintos niveles de calidad, los centros evalua- 
dos. 

METODOLOGIA 

En el proceso de validación de contenido de la pauta original, los 
procediinientos seguidos fueron: análisis por diversos profesionales de 
la educación (37 personas); recogida de aportaciones y valoraciones de 
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154 jueces, expertos en temas teóricos o con formación y experiencia 
prácticas; ponderación de las observaciones, reformulación y redacción 
final por parte de un equipo cualificado de 12 personas. 

Con el fin de reunir evidencia para la validación de criterios, la 
pauta fue aplicada por inspectores técnicos de educación en diez cen- 
tros educativos de diversas provincias españolas. Los centros fueron 
seleccionados por los iiispectores a partir de su valoración experta 
sobre la calidad atribuida a los mismos en el marco de su respectiva 
zona de trabajo (alio, tnedio y bajo nivel de calidad). 

Los datos recogidos fueron sometidos a anilisis descriptivos, análi- 
sis de varianza y análisis discriminantes. 

RESULTADOS 
Las conclusiones fundainentales del estudio a juicio de los autores 

son: 
- La pauta cuenta con un aceptable nivel de validez de contenido. 
- La evidencia recogida permite pensar, a través de los análisis 

estadísticos, que cuenta con validez de criterio para distinguir 
entre centros de alto y medio nivel de calidad, por un lado, y de 
bajo por otro. 

- No hay evidencias de que la pauta distinga, de inodo suficiente, 
entre centros de alto y medio nivel de calidad. 

DESCRIPTORES 

Centro de enseñanza. Evaluación. Instruinento de medida. 
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TITULO: Elaboración y evaluación interna del proyecto educativo y 
curricular "Norte Joven", en el marco de la evaluación 
global de los Centros-Taller. 

PROCEDENCIA: Vicerrectorado de la Universidad Pontificia de 
Comillas (Madrid). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Directora: 

Vélaz de Medrano Ureta, M" del Consuelo. 

Coordinadora: 

Noguera Guirao, Carmen 

Participantes: 

Navarro Gallardo, Kenia; Urzaiz Celigueta, M' Victoria; García 
de Rivera Hurtado, M" Antonia; Aguilar García, M-ngustias; 
González Prado, Ana y Gil de Gárate Hernández, Rocío. 

DURACION: 1991-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación tiene como objeto la evaluación global de dos 
Centros-Taller de la Asociación Cultural Norte Joven, ubicados en dos 
barrios de Madrid (Fuencarral y Vallecas). El pertil de sus alumnos 
corresponde a jóvenes en edad laboral (mayores de 16 años), temprana- 
mente desescolarizados y sin empleo, que han sufrido un proiiunciado 
fracaso escolar, imposibilitándoles acceder al mercado de trabajo iníni- 
rnartiente cualificados, y procedentes de contextos de marginación por 
razones diversas (nivel socioeconómico y cultural muy bajo, inmigran- 
teso pertenecientes a una minoría étnica, etc.). 

Mediante una oferta educativa intcgral, los centros tratan de dotar a 
estos jóvenes de herramientas que les permitan acceder al mundo del 
trabajo y salir de la marginación: formación cultural (obtención del 
Graduado Escolar), formación profesional (en electricidad, ebanistería, 
jardinería o fontanería), formación personal y foriiiación social. 
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El equipo de profesionales, tras ocho años de trabajo, se plantea 
mejorar la calidad de su oferta educativa. Para ello, realizan esta inves- 
tigación con los siguientes objetivos: 

1. Realizar la evaluación global de los Centros-Taller, atendiendo 
a las principales dimensiones e indicadores de calidad. 

2. A raíz de los resultados de la evaluación, proponer una serie de 
estrategias de mejora: 
2.1. Actualizar el Proyecto Educativo de los centros, adecuán- 

dolo a la demanda actual. 
2.2. Elaborar un Proyecto Curricular de Centro adecuada- 

mente contextualizado, secuenciado e interdisplicinar, 
tomando como eje la formación en los talleres. 

2.3. Elaborar una batería de pruebas para la evaluación 
diagnóstica de los jóvenes que acceden a los centros. 

2.4. Iniru(lii:ir Ins iiusvas liierodologílis constriiciivi,i;is dc 
S I I S C ~ I > I I I Z ~ I  d ~ .  1;1 'Tc'cnulogia e11 cl Taller de Electricidad. 

2.5. Diseñar estrategias de mejora de la coordinación de los 
profesores voluntarios y de la participación de los alum- 
nos en la vida del centro. 

METODOLOGIA 
La metodología es múltiple para adecuarse a la diversa naturaleza 

de los objetivos que se pretenden alcanzar. 
Para la evaluación global de los Centros-Taller, se utiliza una meto- 

dología de investigación evaluativa de naturaleza fundamentalmente 
cualitativa, para la que se adapta el modelo de evaluación de progra- 
mas Contexto-Entradas-Proceso-Producto (rnodelo CIPP de Stuffle- 
beam) a la evaluación institucional de los centros. Consiste en un 
estudio de casos de tipo longitudinal y con características de investiga- 
ción-acción. Se elabora un conjunto de indicadores, así como numero- 
sos instruinentos de evaluación. 

En la elaboración del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular 
se desarrollan los tres niveles de concreción del currículo mediante 
procesos inductivo-deductivos. Se revisa la legislación sobre Educa- 
ción de Adultos, que establece el currículo prescriptivo, y se estudian 
los proyectos de otros cinco talleres ocupacionales de este país. 
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Para la batería diagnóstica, tras estudiar las pruebas existente en el 
mercado, se construyen y adaptan diversos instrumentos siguiendo los 
procedimientos psicométricos habituales. 

RESULTADOS 
Se presenta un conjunto de estrategias e instrumentos para la eva- 

luación de centros, en el que destaca un sistema de 97 indicadores de 
calidad. Los resultados de la evaluación permiten identificar los puntos 
fuertes y débiles del funcionamiento de los Centros-Taller, pero estas 
conclusiones no se incluyen en la memoria por considerarse de interés 
exclusivainente interno para los responsables de los centros. 

Se elabora el Proyecto Educativo, en el que se incluyen las estrate- 
gias de coordinación entre los profesores y de participación de los 
alumnos, y el Proyecto Curricular de los Centros, al que se llega tras 
estudiar la legislación existente sobre Educación de Adultos y los Pro- 
gramas de Garantía Social. 

Se confecciona la batería de instrumentos de evaluación diagnós- 
tica para jóvenes con nivel cultural muy bajo, que comprende pruebas 
de conocimientos previos, inteligencia general, personalidad, autoes- 
tima y autoconcepto, conducta antisocial-delictiva y habilidades socia- 
les. 

Se consigue la actualización y formación de los profesionales de 
los centros, así como poner en marcha un modo de trabajo basado en el 
análisis, retlexión y evaluación de la actividad cotidiana. 

DESCRIITORES 

Evaluación. Desigualdad social. Oportunidades educativas. Pro- 
grama de estudios. 



V 
EDUCACION ESPECIAL, 

E D U C A C I ~ N  COMPENSATORIA 
E INTEGRACI~N 





TITULO: Evaluación de la actividad modelo local de Valladolid 
(Programa HELIOS). 

PROCEDENCIA: CEP de Valladolid 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Arias Martínez, Benito. 

Investigadores: 
Verdugo Alonso, Miguel Ángel y Rubio Franco, Victor J 

Colaboradores: 
López Sacristán, Arturo; Rodríguez Vega, Salustiaiio; Salas 
Sanjuán, Ana M'; Rosiach Galicia, M' Luisa y Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

DURACION: 199 1 - 1994 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

Este proyecto se ha planteado cotiio objetivo la evaluación de los 
resultados más represeiitativos de la Actividad Modelo Local de Valla- 
dolid, inscrita eii el Programa de la Comunidad Econóinica Europea 
HELIOS (Handicapped People in the European Community Living 
lndependently in an Open Society). El carácter de AML del programa 
es indisoluble de la integración escolar que se lleva a cabo en España 
desde 1985 puesto que, de hecho, la Actividad pertenece a la Red de 
Integración de HELIOS. 

METODOLOGIA 

La metodología utilizada ha sido mixta en un doble sentido: por 
una parte, entre los estudios parciales que conforman la investigación 
algunos son transversales, en tanto que en otros se han considerado 
diversos puntos de tiempo para efectuar las distintas mediciones de las 
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variables de salida. Por otra, si bien la mayoría de los estudios utilizan 
procedimientos cuantitativos, se ha incluido alguno que hace uso de 
una valoración de carácter cualitativo. 

El Proyecto se compone de una primera parte en que se revisan tres 
aspectos (evaluación de programas educativos, caracteristicas definito- 
rias del Programa HELIOS y la AML, y deliinitación conceptual de las 
necesidades educativas especiales y de la integración escolar) y una 
segunda parte, formada por 10 estudios empíricos que contemplan los 
diferentes sistemas implicados en el proceso integrador (alumnos con 
NEE, compañeros, profesorado, personal directivo y centros escola- 
res). Dichos estudios se refieren, respectivamente, a (1) la aceptación 
social de los alumnos con NEE por sus compañeros; (2) el nivel de pro- 
greso de los alumnos con NEE; (3) los efectos del programa de integra- 
cióii sobre el rendimiento escolar de los niños sin necesidades 
especiales; (4) la estructura y funcionamiento de los centros en función 
de su pertenencia al P1; (5) las actitudes declaradas del profesorado 
hacia la integración escolar; (6) las intenciones de conducta del profe- 
sorado hacia la integración; (7) las opiniones del profesorado sobre la 
evolución y estado actual del PI; (8) las opiniones del personal direc- 
tivo; (9) el nivel de satisfacción de los,alumnos integrados; y (10) valo- 
ración cualitativa del PI. 

RESULTADOS 

Entre los resultados más destacables haremos referencia a los 
siguientes: 

1. La aceptación social de los alumnos integrados por parte de sus 
compañeros es muy baja cuando se la compara con la que 
detentan los alumnos sin discapacidad. Sin embargo, la acepta- 
ción social percibida por el profesorado y otros profesionales de 
apoyo a la escuela tiende a ser mucho más optimista. El estatus 
sociométrico está, por otra parte, directamente relacionado con 
la capacidad intelectual y con el tipo genérico de discapacidad 
presentado por los alumnos. 

2. El progreso general y específico de los alumnos integrados 
guarda una estrecha relación con el cociente intelectual, la edad 
y el desfase en cursos escolares. 
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3. Los alutnnos no afectados por necesidades especiales presentan 
un rendimiento escolar semejante en todos los centros, indepen- 
dientemente de que estén o no oficialmente acogidos al PT, en 
las áreas de lenguaje y matemti < icas. 

4. En las variables definitorias de la estructura, funcionamiento y 
proyecto educativo los centros integradores obtienen puntua- 
ciones m b  elevadas que los no integradores. 

5. Las actitudes expresadas favorables hacia el proceso integrador 
de alumnos con NEE ruardan una relación directa con una serie 
de variables, entre las que destacan la menor edad, el mayor 
perfeccionaniiento profesional, el ser profesor de apoyo y la 
pertenencia a centros donde se lleva a cabo el programa. 

6. Salvo en el caso de las NEE más graves, para las que se reco- 
miendan e~iiplazamientos educativos más restrictivos, la opi- 
nión mayoritaria del profesorado coincide en que los alumnos 
con NEE, deben estar integrados en centros ordinarios. 

7. Tomadas en conjunto, las opiniones tanto de los profesores 
como del personal directivo de los centros indican que la evolu- 
ción del P1 ha sido positiva considerando sus diferentes áreas 
(impacto, prograinación, coordinación, formación y perfec- 
cionamiento, evaluación de los alumnos, relación con las fami- 
lias, etc.). Es de destacar la importancia que mayoritariamente 
se concede a las actitudes favorables, aceptadoras y tolerantes 
como variable esencial para predecir y posibilitar el éxito de la 
integración escolar. Se señalan como puntos negativos más 
importantes la escasez de recursos (que incide directamente 
sobre la calidad de las tareas de programación y evaluación), el 
desequilibrio entre recursos especializados de diagnóstico vs. 
intervención, los excesivos tráinites burocráticos requeridos, las 
dificultades que plantea la proinoción de los alumnos, y los pro- 
blemas de transición de los alumnos integrados a la Educación 
Secundaria. 

DESCRIPTORES 

Evaluación. Integración escolar. Rendimiento. 
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TITULO: Diagnóstico de las diferencias étnicas y de los procesos 
desarrollados en la educación primaria. 

PROCEDENCIA: Universidad de Barcelona 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Directora: 
Bartolomé Pina, Margarita. 

Colaboradores: 
Cabrera Rodríguez, Flor; Espín López, Julia; Marín Gracia, M" 
Angeles; Martín Martín, Juana; Rincón Igea, Delio del y Rodrí- 
guez Lajo, Mercedes. 

DURACION: 1992-1994 (Concurso Nacional de Proyectos de 
Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La investigación se realiza en dos partes. En la primera, se caracte- 
riza el tiiedio faiiiiliar de las minorías estudiadas y se describe la per- 
cepción quc tiene el profesorado sobre la práctica educativa que se 
realiza en las aulas donde se escolarizan estos niños. Con ello, se pre- 
tende conocer los valores del alumnado parteneciente a dichos grupos 
y diagnosticar su nivel de integración en el aula. Respecto al profeso- 
rado, se estudian sus actitudes hacia la educación multicultural en 
general. 

En la segunda parte, el objetivo es comprender la diversidad cultu- 
ral en la escuela y analizar su tratamiento en el aula. Se estiman los 
niveles de integración y se descubren los modelos educativos emplea- 
dos a la hora de abordar la realidad multicultural. 

Desde e1 estudio se identifican necesidades forinativas de los pro- 
fesores. 

METODOLOGIA 

Se aplican en forma de entrevista dos cuestionarios estmcturados 
para conocer la realidad fainiliar (105 familias) y la percepción del pro- 
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fesorado (56 profesores). También una escala de actitudes hacia la edu- 
cación multicultural (254 profesores). 

Al alumnado, para el estudio de los valores, se le aplica un test 
sociom6trico y dos dinámicas (220 niños). 

En la segunda parte se realizan dos etnografías en tres escuelas 
públicas de Barcelona, con la investigación participante y la entrevista 
a informantes claves como estrategias fuiidamentales. 

RESULTADOS 
El modelo subyacente en la realidad educativa multicultural oscila 

entre un modelo asiinilacionista y el compensatorio. El nivel de inte- 
gración de los niños en el aula eidistinto para cada uno de los gmpos 
minoritarios estudiados, siendo el menor el de los magrebíes y el 
mayor el de los filipinos. 

En cuanto a los profesores, hay una percepción escasa de las impli- 
caciones educativas de una realidad multicultural en el aula, por lo que 
no se introducen iiinovaciones metodológicas. 

Además, perciben la diferencia cultural como "dt5ficitM, sobre todo 
lingüístico, que impide el acceso a la cultura mayoritaria. 

Las familias apenas participan en los centros, pero las que lo hacen 
están muy satisfechos de su relación con el profesor. Sus expectativas 
educativas y laborales hacia los hijos son muy elevadas, y consideran 
la lengua como único problema en la escolarización. 

DESCRIF'TORES 
Educación intercultural. Conducta del profesor. Actitud de los 

padres. Integración escolar. Minoría étnica. Ensefianza primaria. 
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TITULO: Escolarización de niños marroquíes en España. 

PROCEDENCIA: Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Prada Junquera, Miguel Angel de. 

Colaboradores: 
Percda, Carlos y Actis, Walter (Colectivo TOE) 

DURACION: 1992-1993 (Concurso Nacional de Proyectos de Tnves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La investigación aborda el tema de la escolarización de inmigran- 
tes marroquíes desde una doble perspectiva: la institucional, ofreciendo 
datos estadísticas sobre la situación cultural y educativa de los inmi- 
grantes; y la ideológica, sondeando las representaciones sociales que 
operan en la dinámica escolar respecto a este colectivo. 

Los objetivos planteados son: 
l .  Obtener un cuadro de la inmigración marroquí en España, con- 

cretando su bagaje cultural y educativo y su modo de integra- 
ción social y cultural. 

2. Elaborar un tnapa escolar de los hijos de inmigrantes marro- 
quíes en España. 

3. Estudiar la configuración y las prácticas pedagógicas que inci- 
den eii la probleinática intercultural. 

4. Explorar las estrategias y posiciones ideológicas que orientan la 
acción de los agentes intervinientes. 

METODOGOGIA 

Además de una explotación de fuentes estadísticas, documentales y 
bibliogrAficas, sc han llevado a cabo dos exploraciones de campo, con 
entrevistas semidirigidas y observación directa, en las Comunidades de 
Madrid y Cataluña: una de carácter extensivo, en 19 centros con una 
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presencia significativa de aluinnos marroquíes, y otra intensiva, en dos 
centros de cada una de las Comunidades Autónomas estudiadas. Para 
conseguir el 4" objetivo, se realizaron dos grupos de discusión y 17 
entrevistas abiertas con profesores, aluinnos, padres y otros agentes 
sigiiiticativos. 

RESULTADOS 
Frente al enfoque intercultural, defendido en los textos oficiales, en 

la escuela prevalece el enfoque "asiinilacionista" en relación a los 
alumnos marroquíes. Según los datos, dos posturas suelen darse, o bien 
se insiste en que son "niños como los demás", negando su especificidad 
cultural, o bien las diferencias se consideran coino déficits o atrasos de 
tipo familiar o sociocultural que la escuela debe compensar. Por ello, la 
escuela no resuelve satisfactoriaiuente objetivos básicos del colectivo 
marroquí, como la transmisión de la(s) lengua(s) de origen o la cultura 
islámica, por lo que su proceso educativo queda escindido entre la cul- 
tura espaiiola y un currículo paralelo fuera de la escuela. 

Entre las causas de esta situación destacan la falta de información y 
los estereotipos existentes en torno a la sociedad y la cultura marroquí 
por parte de los agentes escolares y la existencia de contextos extraes- 
colares que limita11 y condicionan la intervención educativa, como son 
la política de inmigración, la situación sociolaboral de la colonia 
marroquí y el efecto estigmatizador de los medios de comunicación y 
de la opinión pública en torno a ese colectivo. 

Como resultado final de la investigación se sugieren diversas pro- 
puestas para reforzar una política educativa intercultural. 

DESCRIITORES 
Educación intercultural. Inmigrante. Minoría étnica. Mapa escolar. 
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TITULO: La escolarización del pueblo gitano 

PROCEDENCIA: Universidad Coinplutense de Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Fernindez Enguita, Mariano. 

Colaboradores: 
Martín LLuch, Luis Felipe y Suárez Galván, Fernando. 

DURACION: 1992- 1993 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El objetivo principal de esta investigación es explicar el cómo y el 
por qué de la colisión entre la cultura gitana y la "cultura escolar". Se 
trata de profundizar en la probletnática escolar de esta minoría étnica, 
considerando los siguientes aspectos: el currículun formal y expreso; 
los procesos de interacción informales; y la organización y las rutinas 
de la vida escolar. 

METODOLOGIA 

Se opta por la iiietodología del estudio de cusos, atendiendo a la 
iniiltiplicidad de factores que inciden en cada uno de ellos. 

El estudio se lleva a cabo a lo largo de un curso académico en 8 
centros escolares inadrileños, todos con un núinero relevante de gitn- 
nos. Se utilizan principalinenie técnicas de investigación cualitativa: 
observación directa, regular y continuada en aulas, patios y otros esce- 
narios escolares; entrevistas individuales y conjuntas; grupos de discu- 
sión con el profesorado, trabajadores sociales, y padres y iiiadres 
gitanos y payos; y, finalmente, análisis de los escasos documentos de 
los centros y de la Adininistración Educativa dedicados al tema. 

La validez y la generalización de los resultados, si bien carentes de 
pretensiones cuantitativas, se basan en la saturación; es decir, en la 
recurreiicia de factores, procesos y efectos, por encima de las particula- 
ridades del caso. 
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RESULTADOS 
Se presenta un informe estructurado en 10 capítulos. Los tres pri- 

iiieros se centran en la relación general entre el Sistema Educativo y las 
esferas del trabajo, la política y la familia. Se cuestiona si la escuela, 
que ha sido inodelada para el deseiiipeño de esas funciones en un 
mundo payo, puede, y en qué grado, acoger sin graves fricciones al 
alumnado gitano. Los dos capítulos siguientes, el 4" y el 5", están dedi- 
cados, respectivamente, a las relaciones entre payos y gitanos en el 
ámbito de la comunidad local; y a los inecanismos cotidianos de repro- 
ducción de la etnicidad, de las identidades y las fronteras étnicas. Los 
capítulos 6" y 7" se ocupan de los factores que han precipitado la ten- 
sión entre payos y gitanos, particularmente en la escuela; y de la feno- 
meiiología 1116s obvia de la situación escolar actual. Los dos siguientes 
consideran la vivencia y la visión de la nueva situación creada por 
parte del personal payo de la institución y de su público gitano. Por 
último, en el capítulo final se discuten las medidas principales tomadas 
por las sucesivas políticas educativas con respecto a la probleiiiática 
gitana. 

Gitaiio. Integración social. Desigualdad social. 
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TITULO: Evaluación de la incorporación de los niños y niñas gita- 
nos a la enseñanza básica. 

PROCEDENCIA: Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Fresno García, José Manuel 

Colaboradores: 
Zaitegui, Nélida; Baraja Miguel, Ana y Rincón Atienza, Pedro 
(Asociación Secretariado General Gitano). 

DURACION: 1993-1994 (Concurso Nacional de Proyectos de 
Investigación Educativa) 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El objetivo de la investigación es evaluar en qué medida y cómo se 
está produciendo el proceso de escolarización de los niños y niñas gita- 
nos en España. 

Esta evaluación se centra en los avances importantes producidos 
desde el comienzo de la escolarización de niños gitanos, hace aproxi- 
madamente 25 años, y en las dificultades encontradas hoy en día para 
hacer posible la integración escolar. De esta forma, se aportan informa- 
ción e indicaciones interesantes a tener en cuenta a la hora de diseñar 
políticas educativas para este colectivo. 

Los criterios desde los que se realiza la evaluación son dos: Nor- 
malización, entendida coino acceso igualitario a los servicios de pro- 
moción individual bisica que favorecen la adaptación social, y 
Derecho a la diferencia, como respeto y potenciación de las peculiari- 
dades culturales de los grupos ininoritarios. 

METODOLOGIA 

Para su desarrollo se aplica en una muestra representativa una guía 
que contiene 42 indicadores correspondientes a las seis variables que 
se quieren estudiar: acceso a la escuela; adquisición de ritmos, rutinas 
y normas escolares; interacción social en el aula; logros escolares en 
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función de la normativa curricular; relación de la familia con la escuela 
y derecho a la diferencia. Tanto los dos criterios, como las variables y 
los indicadores establecidos dentro de cada una de ellas, tienen pesos 
ponderales en el estudio, dando mayor importancia a la Normalización. 

La recogida de datos se ha realizado mediante entrevistas con 
alumnoslas y con profesores, aplicación de un test sociométrico y de 
un juego cooperativo, observación estructurada y semiestructurada de 
sesiones ordinarias en el aula y en los recreos, análisis de los libros de 
escolaridad, de informes y de datos facilitados por el profesor. 

RESULTADOS 
El avance ha sido importante en los logros educativos simples 

(acceso a la escuela), no así en los complejos (adquisición de ritmos, 
rutinas y nosnias escolares). En cuanto al desfase "edad-curso", 
aumenta a medida que pasan los años, y los niños encuentran más difi- 
cultades para superar los niveles académicos, especialinente en las 
ireas instrumentales. Así, señalan la importancia de acceder a la 
escuela en la Educación Infantil y de vincular a la familia en el proceso 
educativo, lo que actualinente no se da. 

El status social de los aluinnos gitanos es menor que el de sus com- 
pañeros, estableciendo inás relaciones superficiales que de amistad. 

Respecto a los profesores, la mayoría no atiende a la diversidad 
desde el proyecto educativo o desde las programaciones. 

Por sexo, las niñas obtienen mejores puntuaciones en el conjunto 
de cada variable, se adecuan mejor al rol de "buen alumno". 

DESCRIPI'ORES 
Evaluación. Gitano. Integración escolar. Igualdad de oponuni- 

dades. 
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TITULO: Capacitación profesional de aluinnos con necesidades 
educativas especiales. 

PROCEDENCIA: CEP de Gijón (Asturias). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
González Díaz, Faustino. 

Colnboradores: 
Baldó Menéndez, Elena; Basterrechea Alonso, Belén; Fernán- 
dez Ollero, M0Jcsús y Alonso Matías, Gerardo. 

DURACION: 1992- 1993 (Ayudas a la Investigación Educativa) 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Primero, analizar la situación laboral -os y alumnas con 
necesidades educa t ivaSesg ,xdspx  eLientesderra Centro de E&ca- 
ción Especial de Gijón, Asturias, para mejorar el Proyecto Curricular 
del centro en lo concerniente a optimizar la formación de los alumnos 
para su inserción laboral. S e g u n d ~ , d i f u ~ c i ~ ~ ~  

-- 
METODOLOGIA 

Encuestas a una muestra de 320 ex-alumnos que hubieran cursado 
al iiieiios dos años de Formación Profesional Especial, y análisis de los 
resultados tenielido en cuenta parimetros tales como grado de minus- 
valía, nivel de ocupación, tipo de centro laboral, acceso y continuidad 
en el empleo. 

RESULTADOS 

Los resultados describen la situación de la muestra y aportan datos 
que periiiiten introducir carnbios y mejoras en el PCE del Centro así 
coino orieiitacioncs generales para el diseño de una formación profe- 
sional que facilite la inserción laboral de los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales. 
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DESCRIPTORES 
Formación profesional. Relación empleo-formación. Programa de 

estudios. 
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TITULO: La educación de niños inmigrantes extranjeros en los cen- 
tros escolares de la Comunidad de Madrid. 

PROCEDENCIA: Universidad Complutense de Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Merino Fernández, José Vicente. 

Colaboradores: 
Muñoz Sedano, Antonio; Sánchez Valle, Ignacio y Drebing 
Ruiz-Holst, Mónica. 

DURACION: 1992-1994 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La investigación analiza los distintos enfoques que los expertos tie- 
nen sobre la Educación Intercultural, desde el inodelo teórico-práctico 
con respuestas amplias a nivel conceptual y de acción, hasta la educa- 
ción de la einigración como problema de individuos con necesidades 
educativas especiales. 

En cuanto a la realidad madrileña en concreto, trata de identificar y 
definir los principios y líneas fundamentales que deben inspirar la aten- 
ción educativa de los niiios inmigrantes: recoinendaciones a las adini- 
nistraciones educativas, orientaciones para proyectos educativos de 
centro, y fórmulas concretas de acción. 

Desde los ininigrantes, se descubren sus necesidades educativas y 
las propuestas de acción pedagógica a las mismas. 

METODOLOGIA 

Se realizan entrevistas en profundidad a expertos, cuyo análisis 
parte de tres categorías para el vaciado: necesidades educativas genera- 
das por la problemática socio-cultural del inmigrante; necesidades 
generadas por las exigencias organizativas del sistema formal educa- 
tivo; y problemas educativo-pedagógicos inherentes a las necesidades 
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educativas de los ininigrantes extranjeros de Madrid, y propuestas de 
acción. 

Se elabora además un cuestionario de actitudes del profesorado 
madrileño ante la educación de los llamados iniiiigrantes económicos. 

De toda la información recogida parten las orientaciones y las pro- 
puestas de acción en cuanto a administración y política educativa, y al 
desarrollo curricular. 

RESULTADOS 

Se reconoce Madrid como macronúcleo europeo y español de 
recepción de extranjeros, por lo que aparecen necesidades educativas 
específicas. Se señala la importancia de contar con apoyos sociales, 
personales y educativos específicos, y de flexibilizar el currículo con el 
fin de adaptarse a sus condiciones de escolarización. Tambien es 
importante que los programas desarrollados en el centro sensibilicen 
sobre el problema de las migraciones, y compensen determinadas limi- 
taciones. 

Se denuncia la escasa preocupación de las autoridades locales, y la 
burocracia y rigidez de la administración a la hora de plantear solucio- 
nes. Los profesores sufren esta situación, pues su presencia no atiende 
a criterios de necesidad, sino puramente administrativos. 

DESCRIíTORES 
Política de la educación. Integración escolar. Conducta del profe- 

sor. Inmigrante. 
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TITULO: Exploración de la situación bilingüe en los escolares de 
Melilla. Propuestas y estrategias de intervención educa- 
tiva. 

PROCEDENCIA: CEP de Melilla. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Directores: 

Mesa Franco, M" Carmen y Sánchez Fernández, Sebastián. 
Colaboradores: 

Vázquez Tortosa, M" del Mar; Tortosa Pérez, Arnelia; Arroyo 
González, Rosario; Molina Domínguez, Lucía y Machado 
Cabrerizo, Irene. 

DURACION: 199 1 - 1994 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El planteainiento de la investigación responde al interés por cono- 
cer las peculiaridades del bilingüisnio de los escolares musulmanes de 
Melilla. Desde allí, se estudia la influencia de la escolarización en la 
coiiiprensión verbal y dominio del lenguaje oral y escrito del caste- 
llano, y de la escolarización en Educación Infantil sobre el rendimiento 
escolar en primer curso de EGB. 

A partir de cste diagnóstico se desarrolla y evalúa un programa de 
iiitervención educativa para compensar y riiejorar su doininio lingüis- 
tico. 

METODOLOGIA 

Se aplica el Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA) a 
281 aluinrios de Educacióii Infantil, 1" y 3" de EGB con el fin de reali- 
zar un diagnóstico individual de la comprensión verbal y cl dominio 
del castellano a nivel expresivo. Para el análisis de los datos se atiende 
a la escolarización o no en Educación Infantil, el extracto sociocultural 
(medio, inedio-bajo, bajo), y ser bilingüe o monolingüe. 

El diagnóstico se completa con la aplicación a alumnos bilingües 
de un prograiiia educativo específico para fomentar la comprensión y 
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utilización del castellano, realizando una medida postest y viendo las 
mejoras en las puntuaciones de comprensión auditiva, asociación audi- 
tiva, expresión verbal e integración gramatical. 

RESULTADOS 
Las conclusiones generales del estudio se centran en las cuatro 

hipótesis planteadas: las puntuaciones de la exploración a niños mono- 
lingües son mayores que las de los bilingües; la condición socioeconó- 
mica es una variable a tener en cuenta, siendo mejores los resultados en 
niños de nivel mcdio; la escolarización temprana (Educación Infantil) 
también incide, así coino los programas de intervención educativa para 
compensar deficiencias. Además, se requiere en estos casos que la 
familia no perjudique, al menos, la acción educativa de la escuela. El 
interés de los padres aparece muy relacionado con los progresos y la 
rapidez en el dominio de las Iiabilidades lingüísticas. 

Biliiigüismo. Desarrollo del lenguaje. Programa de enseñanza. 
Edocación preescolar. Enseñanza primaria. 
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TITULO: La educación multicultural de los niños gitanos de 
Madrid. 

PROCEDENCIA: Vicerrectorado de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Muñoz Sedano, Antonio. 

Colaboradores: 
García Muñoz, Tomás; Gaviria Soto, José Luis y Serrano Palo- 
mares, María Isabel. 

DURACION: 199 1 - 1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El estudio arializa la atención educativa de los niños gitanos en el 
marco de la educación multicultural desde cinco perspectivas. En pri- 
mer lugar, se realiza un análisis teórico de los conceptos, teorías y 
líneas básicas de los modelos de educación multicultural e intercultu- 
ral. La segunda parte es un acercamiento a la población gitana, a su 
cultura y a su escolarización. La tercera parte consiste en un estudio de 
carácter cuasi-experimental sobre la escolarización de los alumnos 
gitanos eii escuelas primarias madrileñas. En la cuarta parte se propo- 
nen medidas de política educativa favorecedoras de una acelerada y 
adecuada escolarización de los gitanos en todos los niveles educativos. 
Y, por último, en la quinta establece las líneas de base de educación 
inulticultural que puede orientar los proyectos educativos y curricula- 
res de los centros que atienden alumnos de diferentes culturas. 

Los objetivos fundamentales de la investigación de carácter experi- 
mental son dos: 

l .  Analizar si la escolarización conjunta de niños gitanos y payos 
en los colegios iiiadrileños de EGB está mejorando la acepta- 
ción mutua entre los niños de ambas culturas, incidiendo en el 
conociiniento de los factores que la condicionan. 
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2. Establecer las líneas base que puedan orientar los proyectos 
educativos de centros escolares con población multicultural. 

La hipótesis principal de estudio es: La convivencia organizada 
entre grupos de niños gitanos y payos en la escuela reduce el rechazo y1 
o incrementa la aceptación inutua entre los mismos. 

METODOLOGIA 

Se ha realizado un estudio transversal sobre los alumnos gitanos y 
payos de los cursos 2", 5" y 7" de EGB, de una muestra de 24 colegios 
madrileños: 20 con población mixta y 4 con aluinnos exclusivamente 
payos. La muestra de sujetos estaba cotiipuesta por 1523 niños, 110 
padres de alumnos, 108 profesores y 24 directores de centros. 

Los instrumentos de recogida de datos han sido: test sociométrico, 
diferencial semántica, cuestionarios de actitudes, escolaridad, situación 
familiar, organización escolar y educación niulticultural. 

RESULTADOS 

Los resultados más relevantes del estudio empírico son los siguien- 
tes: 
- Los niños payos que conviven en el colegio con compañeros 

gitanos tienen inayor tolerancia (= menor rechazo) hacia éstos 
que los niños que no conviven con ellos; pero no hay un avance 
significativo cotiiparando los resultados de los cursos 2" con 5" 
y 7". 

- La participación de los niños en equipos de trabajo, de juego y 
en equipos mixtos de gitanos y payos tiene clara influencia 
positiva en la aceptación inutua y en la disminución del rechazo 
entre gitanos y payos. 

- La mera convivencia de gitanos y payos en las clases no es bas- 
tante eficaz para aumentar la aceptación mutua y disminuir el 
rechazo, si no existe una intervención educativa intencional y 
adecuada que increinente las relaciones de cooperación entre 
10s escolares. 

- La atención a la cultura gitana en las escuelas es escasa. Las 
escuelas madrileñas están alejadas del modelo multicultural. 
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Además se ofrecen propuestas de política educativa y se formulan 
propuestas para incorporar la educación multicultural en los proyectos 
educativos y curriculares de los centros escolares. 

DESCRIFTORES 
Educación iiitercultural. Gitano. Enseñanza primaria. Secundaria 

primer ciclo. 
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TITULO: La integración en el ciclo superior y su continuación en el 
inundo laboral. 

PROCEDENCIA: CEP de Villaverde-Usera (Madrid) 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Coordinadores: 

Rodríguez Alonso, Rosa Ana; Guijarro Roda, Teresa y López 
Aranguren, Luis MVFundación Tomillo). 

Equipo Técnico: 
Profesorado del Colegio Ntra. Sra. de Montserrat. 

DURACION: 1991-1993 (Ayudas a la Investigación Ecucativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
En nuestro país el trabajo por la integración de las personas con 

cualquier tipo de inadaptación o ininusvalía ha experimentado un nota- 
ble impulso con la puesta en marcha y el desarrollo posterior del pro- 
graina de integración escolar impulsado por el Ministerio de Educación 
y Ciencia en el que el Colegio Ntra. Sra. de Montserrat lleva trabajando 
desde 1985. 

A medida que los alumnos han ido creciendo se presentaban las 
cuestiones ¿qué ocurrirá con las personas de integración una vez finali- 
zada su etapa escolar? ¿qué futuro laboral les espera? Como respuesta 
a estas cuestiones surgió una inquietud: "buscar el camino que sirviera 
de puente entre la escuela y el mundo laboral, ligar los dos aspectos y 
posibilitar uiia verdadera integración". 

Con este fin, en la investigación, se han evaluado por una parte, a 
los alumnos del centro con necesidades especiales, por otra se ha reali- 
zado una exploración de la situación laboral comprobando algunas 
posibilidades reales para incorporarse al mercado productivo, y, por 
últiino, y a partir de aquí, se han obtenido datos para elaborar introduc- 
ciones y modificaciones curriculares y desarrollar destrezas y aptitudes 
exigidas en iiiuchos de los empleos arializados. 
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Los objetivos de la investigación son los siguientes: 
1 .  Conocer las destrezas físicas y psíquicas de los alumnoslas inte- 

grados, así como su autonomía personal y social. 
2. Saber el grado de integración social de los alumnos. 
3. Coiiocer la situación familiar en la que se desarrolló el indivi- 

duo. 
4. Conocer algunos empleos asequibles a minusválidos psíquicos 

o inadaptados dentro de la CAM. 
S. Estudiar el desarrollo de la actividad laboral de los empleos 

seleccionados. 
6. Conocer algunas destrezas y habilidades que son necesarias y 

comunes a los empleos seleccionados. 
7. Estudiar, por comparación entre habilidades necesarias y situa- 

ción de partida, las carencias de nuestros alumnos. 
8. Pensar adaptaciones y orientaciones curriculares a desarrollar 

en próxima investigación. 

METODOLOGIA 

La metodología empleada queda sintetizada del siguiente modo: 
1. La muestra la han configurado los alumnos de integración del 

colegio Ntra. Sra. de Montserrat. 
2. La investigación se ha dividido en 2 fases: 

1" Fase en la que se han valorado varios aspectos de los alum- 
nos mediante pruebas psicodiagnósticas: 

A) Desde el punto de vista social: sus características socio- 
ambientales, las relaciones con los iniembros fainiliares y 
su integración social. 

B) Desde el punto de vista psicológico: condiciones emocio- 
nales, nivel madurativo, etc. 

C) Desde el punto de vista pedagógico: aptitudes psicolin- 
güísticas, autonomía personal, etc. 

D) Desde el punto de vista laboral: aptitudes motoras, mecá- 
nicas, etc. 
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2" Fase en la que se han comprobado las posibilidades laborales 
mediante el anilisis de puestos de trabajo (A.P.T.), elaboración 
de las fichas profesiográficas. contactos con expertos, visitas a 
distintas empresas, etc. 

RESULTADOS 
Por último, los resultados obtenidos a partir del análisis de las 2 

fases dejan constancia de las capacidades que es necesario potenciar 
desde el centro escolar y que a su vez son exigidas en mayor medida en 
los empleos analizados. Por ello se presentó un catálogo con ciertas 
habilidades que apenas se tienen en cuenta en los centros escolares y 
que sería necesario introducir dentro del currículo de los alumnos de 
integración. 

DESCRIFTORES 
Integración profesional. Deficiente. Relación empleo-formación 
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TITULO: Adaptación de un programa de desarrollo sociocognitivo 
para niños con deprivaciones socio-ambientales. 

PROCEDENCIA: CEP de Palencia. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Román Sánchez, José Luis 

Colaboradora: 
Sáiz Manzanares, María Consuelo. 

DURACION: 1992-1994 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El planteamiento de la investigación se basa en la teoría cognitivo- 
conductual de Meinchenbaum, Camp y Bash, y en las teorías del desa- 
rrollo sociocognitivo de la Escuela de Ginebra. 

Desde aquí se estudia el aprendizaje de autoinstrucciones verbales 
como ayuda en la creación de estrategias para la planificación de las 
actuaciones en la resolución de problemas cognitivos y sociales, traba- 
jando desde los procedimientos. 

El programa de entrenamiento sociocognitivo se aplica a 25 alum- 
nos de priiner ciclo de Educación Primaria participantes en programas 
de Educación Compensatoria, niños con deprivaciones socio-ambien- 
tales importantes. 

METODOLOGIA 

El estudio se aplica a un grupo experimental y a un grupo control, 
desarrollándolo en cinco fases: pretest - aplicación del programa de 
entrenamiento sociocognitivo - postest - seguimiento - evaluación de la 
aplicación del programa. 

Se analizan los efectos intragmpo e intergrupo, con el fin de confir- 
mar tres hipótesis de partida: 

1. Los sujetos entrenados con el programa mejoran significativa- 
inente y mantienen los efectos en el seguimiento. 

2. Hay diferencias significativas respecto a un grupo control. 
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3. Unos aspectos del programa producirán mejores efectos que 
otros. 

Como variables dependientes, se señalan las habilidades para resol- 
ver problemas sociales y cognitivos, con sus respectivos indicadores. 
La variable independiente es el programa de desarrollo cognitivo. 

RESULTADOS 
En cuanto a las habilidades para resolver problemas sociales, se 

indica la mejora del grupo experimental respecto al pretest. Asimismo, 
en relación con el grupo control, dicha mejora es más significativa en 
el seguimiento que después de la aplicación del programa. Los efectos 
de la intervención se mantienen con el tiempo. 

En las habilidades para resolver problemas cognitivos, el grupo 
experimental mejora tras la aplicación del programa. En el análisis 
intergrupo, en cuanto a la entrada y salida de inforinación, se producen 
ciertos progresos. En el procesamiento de dicha información (metacog- 
nición y tipos de razonamiento) se requeriría un análisis a más largo 
plazo. 

En general se mejoran los aspectos atencionales, inhibición de con- 
ductas impulsivas y estrategias de autocontrol, frente a la maduración 
cognitiva. Lo aprendido en las distintas unidades se generaliza a otras 
situaciones y la motivación es alta. 

DESCRIPTORES 
Proceso cognitivo. Adaptación social. Educación cornpensatoria. 

Enseñanza primaria. 
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TITULO: Posibilidades de integración laboral del deficiente mental 
ligero en Mallorca y consecuencias educativas. 

PROCEDENCIA: Vicerrectorado de la Universidad de las Islas 
Baleares. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Sureda García, Bernat. 

Colaboradores: 
Martínez Juan, Joana y Vilar Pérez, M" Liuisa, 

DURACION: 199 1 - 1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La capacidad de los deficientes mentales, especialmente de los 
inenos afectados, para ocuparse de tareas laborales está demostrada por 
la literatura científica y por múltiples experiencias. Pero la restricción 
de puestos de trabajo que se observa en la última década en la mayoría 
de países de nuestro entorno, afecta especialmente a las posibilidades 
de ocupación dc los colectivos con menores capacidades laborales. 
Entre ellos, los deficientes mentales, incluso los ligeros, no son un 
colectivo que presenta grandes dificultades para adaptarse a las exigen- 
cias que impone la actividad laboral y que difícilmente podrán superar, 
mediante adaptaciones técnicas o espaciales, las discapacidades que su 
deficiencia les causa. 

A partir de la situación concreta de los alumnos de un Centro de 
Aprendizaje de Tareas afectados por deficiencia mental ligera, la inves- 
tigación se proponía estudiar la problemática que se planteaba en rela- 
ción con su integración laboral desde el punto de vista del marco legal, 
de sus propias capacidades y de la actitud de sus farnilias y de los 
empresarios. 

METODOLOGIA 

En la investigación se han utilizado diversos recursos metodológi- 
cos, coino la comparación entre los distintos inodelos de inserción 
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laboral y marcos legales que se dan en los países de nuestro entorno 
cultural; la observación de las capacidades laborales de los sujetos y su 
medición mediante pruebas psicométricas coino la batería KLT u otras 
específicamente diseñadas para medir su habilidad en la realización de 
tareas habituales en el mundo laboral; entrevistas y encuestas con los 
padres y enipresarios; y el análisis de las opiniones de los propios suje- 
tos, de sus maestros y de los inonitores que les atendieron durante sus 
prácticas formativas. 

RESULTADOS 

El estudio ha periiiitido comprobar que para abordar con éxito la 
integración laboral y social de las personas con ininusvalía causada por 
una deficiencia mental, es preciso establecer con más claridad y pro- 
fundidad las características de estos sujetos. El deficiente mental, espe- 
cialinenteetKgero y medio, son unos grandes desconocidos que siguen 
despertando recelo, desconfianza o lástima entre grandes sectores de la 
población lo que reduce sus posibilidades laborales. Además como 
todo colectivo fronterizo su especificidad no está suficientemente reco- 
nocida por los sistemas de estímulo y apoyo a la integración laboral y 
en muchos casos existe hacia ellos una cierta discriminación frente a 
otros tipos de minusválidos con inás posibilidades de paliar, a efectos 
laborales, sus discapacidades. 

El análisis psicoinétrico tradicional de estos individuos no ha con- 
tribuido a eliminar estereotipos y prejuicios. Por ello es preciso hacer 
un esfuerzo para encontrar sistemas que permitan una descripción lo 
más clara posible de sus capacidades y características que sirva de 
soporte para campañas de información y normalización. Los progra- 
mas de forinación profesional para este colectivo deberían partir de 
estas capacidades e incidir en la formación de hábitos laborales y en el 
aprendizaje específico de aquellas tareas que son exigidas en cualquier 
trabajo norinalizado. 

La resolución de las problemáticas laborales de las personas afecta- 
das por una deficiencia mental sólo puede hacerse mediante-pogsmas ~. .... . . 
persoiialipk+que tengan en cuenta las condiciones específicas del 
mercado, las fibilidadesdec~daj~d&duo y su circunstancia faini- 
dh2!~nefi~ge~g~si&erada~ra? solo desde este enfoque sera 
posible poner las bases para su integración socio-laboral y encontrar 
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los instruinentos adecuados para que estas personas alcancen plena- 
mente, su condición de adultos. 

DESCRIPTORES 
Deficiente mental. Integración profesional. Relación empleo-for- 

inación. 
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TITULO: La génesis de la comunicación y del sírnbolo: estudio 
comparado con poblaciones normales, autistas y primates 
no humanos. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad Autónoma de Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Directores: 
Tainarit Cuadrado, Javier y Góinez Crespo, Juan Carlos. 

Colaboradores: 
Sarriá Sánchez, Encarnación; Brioso Diez, Angeles y León 
Dorrego, Eugenia. 

DURACION: 1988- 1993 (Ayudas a la Investigación Educativa) 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El objetivo fundamental del planteamiento de esta investigación 
fue abordar una labor de "reconceptualización" de la génesis de la 
comunicación intencional y su relación con las capacidades de pensa- 
miento interpersonal ("teoría de la mente") y los trastornos específicos 
del autismo infantil, desde un nuevo enfoque caracterizado por dos ras- 
gos fundamentales: hacer uso de una perspectiva comparada y estar 
situado en un contexto de de.scuhrimiento. La perspectiva comparada 
se apoya en este trabajo en el estudio corijunto de tres poblaciones: 
niños normales, niños autistas y primates no humanos (gorilas criados 
en nurserias del zoológico). 

METODOLOGIA 

El recurso metodológico fundamental utilizado es la observación 
sistematizada del comportamiento social y comunicativo de los sujetos 
de estudio, a través de las grabaciones en video de diversas situaciones 
de interacción con adultos. La investigación globalmenie considerada 
se apoya en la combinación de e.studios ideogrúficos, con minucioso 
seguimiento de la evolución del comportamiento de los sujetos (a tra- 
ves de la específica categorización y codificación del misino) y estu- 
dios nomotiticos que nos han proporcionado una información más 
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general del coinportamiento "representativo" de la población de estu- 
dio. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos nos han permitido cuestionar la "hipótesis 
[neta-representacional" sobre la naturaleza diferencial de las conductas 
coinunicativas protodeclarativas y su relación de precursividad con las 
capacidadcs de "teoría de la mente", así como sus implicaciones en las 
hipótesis explicativas del autismo. Al mismo tiempo, estos resultados 
nos han proporcionado las claves fundamentales para generar una 
hipótesis alternativa. Esta hipótesis alternativa se construye a partir de 
la justificación de la comunicación prelingüística basada en las capaci- 
dades de representación de primer orden y de la naturaleza netamente 
social del protodeclarativo, para poder reconsiderar su relación de pre- 
cursividad con las capacidades de "teoría de la mente" y poder explicar 
el déficit específico del autismo infantil. 

Por otra parte, respondiendo a uno de los intereses fundamentales 
de este proyecto de iiivestigación desde su planteainiento, se realizan 
propuestas concretas de intervención terapeútica en autismo que incor- 
poran de forma constmctiva las conclusiones fundamentales de esta 
investigación. 

Comunicación. Autisino. Proceso cognitivo. Interacción. Desarro- 
llo del lenguaje. 







TITULO: La coinpreiisión lectora de los aluninos de Enseñanza 
General Básica: una perspectiva rnetacognitiva. 

PROCEDENCIA: Vicerrectorado de la Universidad Coinplutense de 
Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 

BelirBn LLera, Jcsús 
Colaboradora: 

González Alvarez, MVel  Carmen 

DURACION: 199 1-1994 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El marco teórico de la presente investigacióii es el de la psicología 
cognitiva y en ella se plantean como objetivos: 
- Evalux los aspectos inetacognitivos del proceso lector estu- 

diando la relación entre el conociiniento de los procesos lectores 
y otras variables, tales como: comprensión lectora, capacidad 
intelectual y rendimiento escolar. 

- Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo del conocimiento 
que tienen los niños de 5" de EGB acerca del proceso lector, 
diferenciando entre el grupo de buenos y malos lectores. 

- Disefiar el programa de intervención iiietacognitivo "La aven- 
tura de leer" para mejorar la comprensión lectora y aplicarlo en 
el aula corno alternativa a la enseñanza tradicioiial de la lectura. 

- Valorar la eficacia del programa de intervención en la mejora 
del conociiniento de los procesos lectores y en la iiiejora de la 
comprensiiin lectora. 
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METODOLOGIA 

En el estudio descriptivo participaron 56 alumnos (5" de EGB). El 
conociiiiieiito de los procesos lectores fue evaluado mediante la adap- 
tación del cuestionario de Myers y Paris. Para evaluar la comprensión 
lectora se utilizó la prueba de Suárez y Meara y el subtest de lectura 
coinprensiva del TALE. La capacidad intelectual fue evaluada 
mediante la prueba de Factor "G" de Catell. Para conocer el rendi- 
miento escolar se utilizó el registro de las calificaciones globales al 
finalizar el año escolar. Se realiza un análisis de datos correlacional. 

En el estudio experimental participaron 107 alumnos de 5" de 
EGB. Los instrumentos de evaluación utilizados fueron la Adaptación 
del Cuestionario de Paris, prueba de comprensión lectora de Lázaro y 
prueba "cloze" de Suárez y Meara, test de Factor "G" y registro de cali- 
ficaciones. Para poner a prueba las dos hipótesis generales se utilizó un 
diseño inixto de dos factores. Los datos se analizaron a través del análi- 
sis de varianza y de covarianza. 

RESULTADOS 

Los principales resultados obtenidos son: 

- Existen diferencias significativas en el conocimiento de los pro- 
cesos lectores entre el grupo de buenos y inalos lectores. 

- El conocimiento de los procesos lectores se relaciona con el 
nivel de coinprensión lectora, la capacidad intelectual y el ren- 
dimiento escolar. 

- La prueba de comprensión lectora "cloze" de Suárez y Meara y 
el subtest de coinprensión de lectura del TALE pueden ser 
consideradas como medidas de carácter complementario. 

- El programa de intervención "La aventura de leer" inejora el 
conociiniento de los procesos lectores y el nivel de compren- 
sión lectora. Todos los aluinnos se benefician del programa de 
intervención independientemente de su capacidad intelectual y 
rendiiiiiento académico. 

- Los procesos leclores se pueden enseñar en el ambiente natural 
de la clase. 



PSICOLOGIA Y EDUCACION 

DESCRIPTORES 
Lectura. Estrategia de aprendizaje. Enseñanza primaria. Proceso 

cognitivo. 
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TITULO: Modelo de intervención didáctica en la Universidad utili- 
zando los conociinientos previos del alumno. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad de Zaragoza. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Bernad Mainar, Juan Antonio. 

DURACION: 1991-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Es una investigación de corte cognitivo y su planteamiento obe- 
dece a este paradigma: "Si tuviésemos que reducir toda la psicología 
pedagógica a un principio único, diríamos: Desc~rúre lo que ya sabe el 
aluiizrzo y ewseñn..en con.secuencia". 

Los objetivos soti: 

1" Diseño de un modelo para el diagnóstico inicial del alumno uni- 
versitario sobre los conocimientos-prerrequisitos de los nuevos 
aprendizajes. 

2" Medicióii del efecto que sobre el rendimiento académico de los 
alumnos tiene la utilización, dentro de la secuencia instruccio- 
nal, de la información derivada de la evaluación inicial de los 
alutiinos universitarios por parte de su profesores. 

METODOLOGIA 

Hipótesis. Se formulan tres hipótesis complementarias: 

1" Los coriocimientos previos juegan un papel substancial en el 
proceso de aprendizaje condicionado, a modo de filtro, de la 
eficacia docente y del rendimiento tinal de los alumnos. 

2' La influencia de los conocimientos previos se ejerce en la fase 
de representación inicial de lo que se aprende. 

3" Los conocimientos previos relevantes no se activan sin más, se 
requiere que sean activados desde el exterior, por los enseñan- 
tes. 
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Diseño y muestreo. Se enmarca en la modalidad de disenos con- 
ductuales intrasujetos. Se han considerado como variables indepen- 
dientes las asignadas o medidas en base al conocimiento declarativo o 
conceptual, los hábitos de estudio, y el inetaconocimiento del alumno, 
y como variable independiente purainente experimental, la interven- 
ción del profesor; coino variable dependiente, el rendimiento acadé- 
mico. La población son 57 alumnos de la Universidad de Zaragoza, de 
5" de veterinaria y 2" de Irigeiiiería de Telecomunicaciones. 

Recogida y análisis de datos. La recogida de datos se realizó a tra- 
vés de tres pruebas. La primera equivale a una prueba de cunocirnien- 
tos disciplir7ures (basada en Giordon y de Vecchi, 1988) pero adaptada 
ad-hoc para esta investigación. La segunda es la aplicación del "Inven- 
turio de hcíhitos de estudio"de J.A. Bernad, J.M. Roinan y A. Maqueda. 
La tercera es una prueba adaptada ad-hoc para esta investigación en la 
que se mide el juicio vnlorativo de los alumnos sobre los criterios utili- 
zados para asiinilar conceptos, ideas y demás datos (basada en la 
prueba de Ericsson y Simon de 1985 de conciencia cognitiva). 

El análisis de los datos es estadístico con una primera fase descrip- 
tiva, una segunda fase con ANOVA y ANCOVA y por último regresión 
simple y múltiple. 

RESULTADOS 

l. Los hábitos de estudio no repercuten significativamente en el 
rendimiento de los estudiantes universitarios. 

2. La variable conciencia cognitiva del estudiante crece con el 
paso de los anos de carrera, por lo tanto a medida que pasa el 
tiempo los alumnos controlan más su aprendizaje. 

3. Cualquier intervención psicopedagógica mejora los resultados 
académicos de los estudiantes porque supone un cambio con- 
textual y una motivación y activación. 

4. No se han deiiiostrado las ventajas de la iiitervención psicope- 
dagógica consistente en "la utilización de los conocimientos 
previos del alumno", (hipótesis primordial de la investigación), 
en el diseño y desarrollo de la enseñanza universitaria frente a 
la no utilización de los mismos. Este resultado obedece a pro- 
blemas en la definición exacta de los denomiiiados conoci- 
mientos previos. 
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DESCRIPTORES 
Desarrollo cognitivo. Enseñanza superior. Proceso de aprendizaje. 



TITULO: Habilidades de segmentación fonológica y adquisición de 
Ia lectura: un programa informarizado de entrenamiento. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad de Murcia. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Directora: 

Carrillo Gallego, MVoledad. 
Colaboradores: 

Ato García, Manuel; Rotiiero Medina, Agustín; Marín Serrano, 
Javier; López Pina, José A.; Sánchez Meca, Julio; Hidalgo 
Montesinos, MVolores; Funes Meseguer, Esperanza y Romera 
Ramos, Francisco. 

DURACION: 1992-1994 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
La presente investigación parte de la relación entre el desarrollo de 

la conciencia fonológica y su relación con la adquisición de la lectoes- 
crilura. Se parte de la base de que el retraso específico en lectura es 
provocado eii la mayor parte de los casos por un insuficiente desarrollo 
metafonológico. Un estudio longitudinal anterior de los autores abordó 
la posibilidad de detectar en niños prelectores probleinas en el desarro- 
llo de la conciencia silBhica y evaluar sus repercusiones en el posterior 
aprcndizaje de la lectura. Los resultados ohteiiidos se complementan 
ahora con un estudio experimental de intervención cuyo objetivo prin- 
cipal es el de establecer la existencia de una relación causal entre las 
capacidades de análisis fonológico-siláhico y la adquisición temprana 
de la lectoescritura. Para ello es necesario: 
- Diseñar y elaborar un programa informatizado de entrena- 

miento en diferentes habilidades de análisis fonológico-silá- 
bico. 

- Aplicar el programa a un grupo de prelectores con dificultades 
metafonológicas a nivel silábico. Mejorar significativamente el 
iiivel de desarrollo metafonológico en los prelectores entrena- 
dos y posibilitar así un comienzo del aprendizaje de la lectura 
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inás exitoso que el de un grupo de prelectores comparable pero 
no entrenado. 

METODOLOGIA 

Se trata de una investigación experimental en tres fases: pretest, 
entrenainiento y postest en la que participaron alumnos de 2" curso de 
Educación Infantil. La composición inicial de la muestra fue de 48 
niños y 38 niñas a los que se les administró, al inicio del estudio, un 
test de inteligencia (las Escalas McCarthy de Aptitudes y Psicomotrici- 
dad para niños) junto con una prueba de evaluación de la lectura inicial 
y otra de coriciencia fonológico-silábica. Los cuarenta sujetos con 
menor desarrollo metafonológico fueron ordenados y numerados según 
sus puntuaciones en conciencia fonológica y asignados los pares a un 
grupo y los iinpares a otro. Se formaron así dos grupos equivalentes de 
veinte sujetos que constituyeron el grupo experimental y el grupo con- 
trol. El resto de los sujetos del grupo inicial constituyeron el grupo tes- 
tigo. 

La fase de entrenamiento duró seis seinanas organizada en sesiones 
de 30 minutos cuatro días a la semana. El grupo experimental trabajó 
con el programa inforinático de habilidades de análisis fonológico y el 
grupo de control realizó durante el mismo tiempo juegos lingüísticos y 
manipulativos que no implicaban atención específica a la fonología de 
las palabras. Finalizado el entrenamiento se llevó a cabo la fase de pos- 
test con el fin de evaluar la eficacia del programa experimental de 
entrenainiento metafonológico. 

RESULTADOS 

Los principales resultados obtenidos son: 
- Se destaca la utilidad del programa de entrenamiento, tanto en 

lo referido a su adecuación a las características personales y 
educativas de los alumnos de educación infantil como en lo 
referente al éxito logrado de cara a los objetivos de la educa- 
ción. 

- Tras el entrenamiento, los sujetos del grupo experimental mejo- 
raron sus habilidades de segmentación fonológico silábica 
(HSS) tanto en aquellas tareas que implican una habilidad 
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básica como en las que ponen de manifiesto el logro de un nivel 
más avanzado de conciencia silábica. 

- Las mejoras del grupo experimental en conciencia silábica fue- 
ron significativamente superiores a las que, como consecuencia 
de su desarrollo inadurativo, experimentaron el grupo control y 
el grupo testigo. 

- Se confirman los resultados del trabajo anterior de los autores 
(Carrillo y otros, 1992) iiianifestándose un alto valor predictivo 
de las HSS con respecto al posterior aprendizaje de la lectura. 
Se Iiace necesaria una evaluación posterior que permita obser- 
var los efectos a largo plazo sobre la adquisición de la 
lectoescritura. 

Fonología. Lectura precoz. Uso didáctico del ordenador. Educación 
infantil. 
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TITULO: Investigación-acción colaboradora en el Programa de Filo- 
sofía para ninos. 

PROCEDENCIA: CEP de Coslada (Madrid) 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
García García, Emilio. 

Colaboradores: 
Caballero Martínez, Alberto; de Francisco Gómez, Josefina; 
García Blázquez, Carmen; García Moriyón, Félix; Huerta Mar- 
tínez, Emilia; Mendiola Muñoz, Carmen P.; Mogollón Pérez, 
Marcelo; Pascua1 Díez, Francisco J.; Pérez Bouza, M' Teresa; 
Salvador Uña, Elena; Sobrino Rando, Carmen y Traver Cen- 
teno, Vicente. 

DURACION: 1991- 1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La presente investigaci6n parte de una revisión amplia de las apor- 
taciones relevantes de la Psicología en el campo de la actividad mental, 
en particular aprendizaje y conocimiento, cognición y inetacognición, 
estrategias cognitivas y metacognitivas, motivaciones, sentimientos y 
actitudes. La finalidad es aportar un marco integrador y esquemas ope- 
rativo~ a los profesores que les permita contextualizar el método de M. 
Lipinan "Programa de F~losofía para niños", que será desarrollado en 
distintos tiiveles de primaria y secundaria. 

La concepción base del proyecto es la Filosofía entendida como 
programa de investigación que ayuda al ser humano a reflexionar sobre 
sí mismo y sus acciones en el entorno físico y social. 

El trabajo abarca tanto a los profesores como a los alumnos. En 
cuanto a los priineros, se trata de analizar más reflexiva y sistemática- 
mente, y en estrecha colaboración, aquello que hacen continuamente 
en su práctica profesional. Se intenta la elaboración de un currículo 
alternativo al vigente en los centros, que conlleva una teoría de la edu- 
cación que revisa el papel de la escuela en la sociedad. Este currículo 
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se inscribe en la tradición de la escuela progresista norteamericana y 
considera a Dewey uii valioso antecedente. 

En cuanto al trabajo con los alurnnos, se formulan cuatro objetivos 
generales: 

1. Mejorar la capacidad de razonar. 
2. Desarrollar la creatividad. 
3. Promover el crecimiento personal e interpersonal. 
4. Desarrollar la comprensión ética y la capacidad de encontrar 

sentido a la experiencia. 

METODOLOGIA 
Un grupo de 13 profesores de distintos niveles educativos: prima- 

ria, secundaria y universidad, plantean la investigación desde el marco 
teórico y con la inetodología de la iiivestigación-acción. Se transforma 
la clase en una "coinunidad de investigación" en la que se trabajan los 
teinas de interés para los niños. 

El trabajo desarrollado con los alumnos se lleva a cabo con: 
- una metodología para la enseñanza y aprendizaje en las estruc- 

turas de pensetnieiito basada en la imitación de modelos exper- 
tos. 

- la interrogación y el diálogo metacognitivo. 
En dicho trabajo se valorarán más los procesos realizados que los 

resultados. 
En cuanto a las sesiones con los profesores, se centran en analizar 

cuestiones, escuchar y observar a los demás, planificar, supervisar, 
reflexionar y evaluar para formular planes de acción reflexivos y fun- 
dados. 

Las técnicas de recogida de datos son las siguientes: diarios de pro- 
fesor y alumno, escala de observación, cuestionarios y entrevistas, test 
de razonamiento, técnicas sociométricas, analisis de documentos, ren- 
dimiento académico de aluinnos, grabaciones en vídeo y audio, etc ... 

RESULTADOS 
Gracias al trabajo de reflexión realizado por el profesorado, se ha 

creado una verdadera coinunidad de investigación entre ellos, generán- 
dose un espacio donde compartir, revisar y afrontar problemas, mante- 
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nicndo y potenciando la innovación educativa y todo e110 ha 
repercutido positivamcnte en la práctica docente. 

Los alumnos, por su parte, han acogido muy bien el prograrna, y se 
observa que son ahora más reflexivos y conscientes ante temas simila- 
res. También son más participativos en tareas parecidas a las que han 
tenido quc hacer en dicho programa. Dentro de cada nivel educativo se 
han conseguido los objetivos propuestos y se ha encauzado el trabajo 
para continuarlo en sesiones posteriores (reflexión-acción). De todas 
formas, hay que prestar más atención a las destrezas cognitivas y a los 
contenidos que se requieren como base del trabajo, así corno una 
mayor iinplicación de los alumnos. 

Filosofía. Proceso cognitivo. Investigaci6n-acción. Enseñanza pri- 
maria. Secundaria segundo ciclo. 



TITULO: Aprendizaje y comprensión de textos: desarrollo de estn- 
tegias estructurales a partir del texto y del sujeto. 

PROCEDENCIA: Vicerrectorado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

García Madruga, Juan Antonio. 
Colaboradores: 

Martín Cordero, Jesús L; Liique, Juan Luis y Santarnaría, Car- 
los. 

DURACION: 1988-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La investigación sobre la comprensión, memoria y aprendizaje a 
partir de textos se ha convertido en uno de los campos inás relevantes y 
productivos de la psicología actual. Sin duda, entre las razones que 
explican este hecho destaca la importancia social y educativa de la 
transmisión de conocimientos a partir de textos. De esta manera, el 
desarrollo de métodos y procedimientos de intervención en la mejora 
de la comprensión de textos se ha convertido en una tarea de singular 
importancia. 

En esta misma línea, los objetivos principales de la presente inves- 
tigación han sido: 

a) Diseñar un programa de intervención en la mejora de la com- 
prensión de textos que conjugue la actuación sobre el texto y 
sobre los sujetos. Este programa debe estar teóricamente fun- 
dado tanto en lo que se refiere a sobre qué intervenir (ayudas 
sobre el texto y estrategias del sujeto), como a la forina y 
método concreto en que se debe llevar a cabo la intervención. 

b) Contrastar einpírjcamente el programa de intervención desarro- 
llado mediante la comprobación experimental de la rnejora pro- 
ducida tras la iiitervcncióri en los protocolos de recuerdo libre 
de los sujetos. 
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c) Comprobar empíricamente la eficacia relativa de diversos 
métodos de análisis de los protocolos de recuerdo libre. 

METODOLOGIA 

Se utilizó una muestra de 59 alumnos de 3" de B.U.P. que se asig- 
naron aleatoriainente a tres grupos (grupo sin esquema, n=20; grupo de 
esquema previo, n=21; grupo de elaboración de esquema, n=18). El 
diseño empleado fue de tres grupos al azar con medidas de pre y post 
tratamiento. Los niveles de la variable independiente venían determi- 
nados por las distintas condiciones de ayuda a las que asignaron al azar 
los sujetos en cada clase. Todos los sujetos recibieron el mismo pro- 
grama de intervención impartido por los mismos instructores en cada 
uno de los tres grupos de clase. Los textos utilizados como medidas de 
pre y post tratamiento se balancearon para cada una de las ocasiones de 
medida, de modo que los sujetos que habían utilizado un texto en pre- 
test utilizaban el otro en postest, y viceversa. Se utilizaron diferentes 
métodos de análisis de los protocolos de recuerdo libre de los alumnos: 
iiiicro y macroestructura de Kintsch, recuerdo total y macroestructura 
de Meyer, e ideas principales y recuerdo estructural (ideas principales 
+ escenarios), según un procediiniento de anitlisis elaborado por los 
propios investigadores. 

RESULTADOS 

Los resultados mostraron la eficacia del procediiniento de interven- 
ción disefiado, habiéndose producido un incremento entre pretest y 
postest en todas las medidas, especialmente en las medidas de 
macroestructura y recuerdo estructural. La actuación de los sujetos en 
las diferentes condiciones de ayuda (sin esquema, con esquema previo 
y elaboración de esquetna) se produjo, en general, de acuerdo con las 
hipótesis de partida; mejora del recuerdo microestructural en el grupo 
sin esquema en el pretest, mejora en las medidas de la inacroestructura 
y recuerdo estructural en el grupo con esquema, especialmente en el 
postest. Por último, la coriiparación de los resultados hallados con los 
diferentes métodos de análisis han dado un importante respaldo al sis- 
tema de medida elaborado por el equipo, basado en las ideas principa- 
les y los escenarios, cuyas puntuaciones correlacionaron más alto con 
las medidas de macroestructura que éstas entre sí. 



PSICOLOGIA Y EDUCACLON 

DESCRIPTORES 
Proceso de aprendizaje. Comprensión. Lectura. Secundaria segundo 

ciclo. 
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TITULO: Desarrollo del altruisino en la infancia y la adolescencia: 
una alternativa al modelo de Kohlberg. Estudio compara- 
tivo y longitudinal. 

PROCEDENCIA: CEP de Madrid (Centro). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

Gordillo Alvarez-Valdés, María Victoria. 
Colaboradores: 

Pérez Sánchez, Luz; Painblanco García, Pilar; Muñoz Deleito, 
Pilar; Garrido Márquez, Susana; García Barriocanal, Casilda; 
Granado López, Crispina y Bote Bonilla, Andrés. 

DURACION: 1991-1994 (Ayudas a la Investigación Educativa) 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Partiendo de una extensa revisión teórica sobre el concepto de 
altruisiiio (y términos relacionados), la investigación se plantea cono- 
cer el desarrollo evolutivo de la conducta altruista en niños y adoles- 
centes, desde un enfoque alternativo al modelo de Kohlberg. 

Para ello, se propone coino objetivos principales: 
a) Conocer el proceso del desarrollo socio-moral de niños y ado- 

lescentes entre 7 y 15 años; 
b) Establecer norrnas de referencia en el pensamiento socio-moral; 
c) Analizar las interrelaciones con las principales variables evolu- 

tivas; 
d) Demostrar la influencia de variables ambientales en el desarro- 

llo del pensamiento moral del niño; 
e) Realizar comparaciones transculturales; y 
f) Ofrecer posibilidades de intervención educativa para promover 

el desarrollo inoral dentro del contexto escolar. 



METODOLOGIA 

El nivel de desarrollo moral se evaluó mediante entrevistas semies- 
tructuradas en torno a u11 dileina de Selman sobre amistad (adaptado al 
coiitexto español). Con parte de la muestra también se empleó un 
dilema de Kohlherg sobre autoridad y relaciones padres-hijos (también 
adaptado). Las entrevistas se codificaron mediante criterios previa- 
inente establecidos y claramente definidos, Como parte de la investiga- 
ción también se ha traducido y adaptado un manual para la mejor 
interpretación y codificación de las eiitrevistas referidas a estos dile- 
mas. 

La muestra fueron 277 sujetos de 7 ,9 ,  12 y 15 años de edad y en 
ella se incluyen: niños y niñas; alumnos de centros públicos y privados; 
y iiiieinbros de clase alta, baja y gitanos. Algunos sujetos con 7 anos al 
inicio de la investigación repitieron el experimento dos años después, 
cuando ya tenían 9 años, para realizar un análisis longitudinal de su 
desarrollo tnoral. 

Los datos recogidos en las entrevistas, una vez codificados, se ana- 
lizaron con el programa informitico BMDP aplicando diversas pruebas 
estadísticas (varianza, Chi cuadrado, t de student, etc.). 

RESULTADOS 

Se han hallado diferencias significativas en el nivel del desarrollo 
moral en los distintos grupos de edad, que confirman la hipótesis de la 
existencia de una serie de etapas evolutivas en el desarrollo socio- 
moral de los niños. 

Puede afirmarse, en contraposición a Kolhberg, que ya incluso a 
los 7 años existen elementos de una incipiente moralidad que trans- 
cienden los rasgos de la "inoralidad instrumental" que ese autor pro- 
pone para el estadio pre-convencional. Ello permite afirmar la 
necesidad de una intervención educativa en este terreno que potencie 
esos elementos. 

El "género" (niño/niña) no introduce diferencias pero sí lo hacen, 
en determinados aspectos del análisis, las variables "tipo de centro" 
(púhlicolprivado) y "clase social" (alta, baja, gitanos). Además, parece 
probada la existencia de intlueiicias socio-culturales en el desarrollo 
socio-iiioral (no sólo por los resultados de este estudio sino por los 
datos que se aportan sobre estudios de otros países), lo que redunda en 
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la idea de una necesaria intervención educativa que tenga por objeto 
contrarrestar los aspectos negativos de estas influencias y potenciar los 
positivos. 

DESCRIFTORES 
Altruisino. Desarrollo moral. Enseñanza primaria. Secundaria pri- 

mer ciclo. Secundaria segundo ciclo. 



TITULO: La coiiipreiisión de la prensa eri la enseñanza secundaria y 
universitaria. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad Autónoma de Madrid 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
León Gascón, José Antonio. 

Colaboradores: 
Martín Ginard, Ángel; Pérez San José, Olga; Serrano Collantes, 
Rosario y López Manjón, Asunción. 

DURACION: 1990- 1994 (Ayudas a la Investigación Educativa) 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La investigación profundiza, desde la perspectiva de la psicología 
cognitiva, en el estudio de las variables que influyen en la comprensión 
final de textos periodísticos, con el objeto de aportar posibles mejoras a 
la utilización didáctica de la prensa dentro del aula. 

METODOLOGIA 

Cinco experimentos analizan, mediante la evaluación de cuestiona- 
rios escritos, la iiitluencia de una serie de variables sobre el recuerdo y 
la comprensión de textos de prensa en grupos de alumnos que cursan 1" 
y 3" de BUP (en 2 Institutos públicos de Madrid), 1" de Psicología 
(UAM) y So de Periodisino (UCM). 

Las variables estudiadas han sido: 
Experimento 1: preferencias e intereses hacia los diferentes 
medios de coinunicación; nivel de conocimientos previos; hábi- 
tos de lectura de prensa. 
Experimento 2: conteiiidos y secciones de los periódicos. 
Experimentos 3 y 4: título y resumen previo de la noticia (origi- 
nal y inodificada). 

Experimento S :  actitud ante noticias contradictorias. 
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RESULTADOS 
La TV es el inedio de comunicación social preferido. La lectura de 

la prensa es inuy escasa en los grupos estudiados, salvo entre el grupo 
de los uiiiversitarios de Periodismo. Existen diferencias relevantes en 
el modo en que los distintos grupos de alumnos se acercan a la lectura 
de la prensa y comprenden sus noticias. Los de BUP mantienen una 
actitud poco crítica, indiferente ante las noticias, sin apenas distinción 
cntre hecho e interpretación, y sesgada (sólo leen deteriiiinadas seccio- 
nes que les resultan de interés). Sin embargo, los universitarios de 5" de 
Periodismo son tnás críticos en su lectura, discriminan mejor entre lo 
informativo y lo interpretativo, y son menos sesgados. Estas diferen- 
cias implican distintos tipos de representación mental en el procesa- 
iniento y comprensión de la lectura de la prensa. 

Eii general, todos los grupos presentan un grado aceptable de com- 
prensión de la prensa, aunque la dificultad para comprender las noti- 
cias es mucho mayor en los alumnos de 1" de DUP. La sección más 
difícil de entender para todos los grupos es la de economía por el des- 
conocimiento de los términos que emplea. 

Dos aspectos claves en la adecuada comprensión de una noticia en 
prensa escrita son la farniliuridad (conocimiento de la estructura orga- 
nizativa de una noticia y de la terminología del tema al que se refiere) y 
la contextualización (ubicación física -sección del periódico- e 
ideológica -ideología dominante en el periódico y en el autor- del 
texto). Por ello, eri lo referente al uso didáctico de la prensa en el aula, 
el profesor debe ejercer coino mediador entre el alumno y el periódico 
para ayudarle en los procesos de fainiliarización y contextualización de 
las noticias y favorecer así su mejor comprensión. 

Según los autores, el uso didáctico de la prensa en el aula debe ser 
introducido en la enseñanza obligatoria de forma transversal, dentro 
del proyecto curricular de centro. La prensa debe servir de puente entre 
los contenidos aprendidos en el aula y los experimentados en la vida 
real de forma que ambos se integren en un "aprendizaje significativo" 
(en tériiiinos de Ausubel). La prensa debe ser, pues, una nueva fuente 
integradora de conociiniento significativo, mediante la que se potencie 
el sentido crítico de los aluinnos. 



DESCRIFTORES 
Comprensióii. Prensa. Secundaria segundo ciclo. Enseñanza supe- 

rior. 
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TITULO: Aprendiendo a aprender. Resolver problemas entre igua- 
les. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Lacasa Díaz, Pilar y Herranz Ybarra, Pilar 

DURACION: 1987-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El estudio se centra en el tema genérico de las relaciones entre el 
conocimiento y el contexto social en el que éste se construye y, concre- 
tamente, en los procesos de resolución de problemas en el contexto 
educativo. 

El objetivo fundamental de la investigación es analizar el proceso 
de resolución de problemas que los niños de Pre-escolar y Ciclo Inicial 
llevan a cabo cuando se enfrentan a diferentes tipos de tareas, ya sea 
individualmente o en grupo. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 
- Examinar las estrategias de resolución de problemas que se 

revelan en la actividad infantil cuando los niños se enfrentan a 
diferentes tipos de tareas, que ditieren entre sí por el tipo de 
representación que el niño construye de la meta final que ha de 
alcanzar. 

- Analizar cómo los niños "regulan" y "controlan" su actividad 
en situaciones de resolución de problemas. Más concretamente, 
determinar en qué medida los procesos de regulación y control 
se relacioiian con la planificación de la actividad que los niños 
llevan a cabo previamente a la realización de la tarea o en el 
curso de la misma. 

- Determinar en qué iiiedida, el hecho de que los niños se enfren- 
ten a la tarea individuallnetite o en grupo incide en el tipo de 
estrategias que se utilizan para resolver el problema. 
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- Analizar el proceso de resolución del problema en situaciones 
de grupo y profundizar en los mecanismos socio-cognitivos que 
pueden contribuir a que se produzca una construcción conjunta 
del conociiniento entre iguales. 

METODOLOGIA 
En el estudio participaron 52 niños de un Centro público de 

Madrid, 26 de 2'curso de Preescolar y 26 de 2"curso de Ciclo Inicial. 
Doce ninos trabajaron individualmente y el resto lo hicieron distribui- 
dos en parejas, grupos de tres y grupos de cuatro niños. La asignación a 
las condiciones fue aleatoria. 

Los niños resolvieron tres tipos de problemas, representativos en 
alguna medida de los que pueden resolverse en el aula y que se diferen- 
cian entre sí porque la representación que el niño tiene de la meta final 
varía en cada uno de ellos: la composición de un puzzle, una constmc- 
ción utilizando materiales geométricos y una tarea de carácter lógico. 

Cada una de las tareas se realizó en tres fases: a) los niños recibían 
las instrucciones del adulto, b) los niños realizaban la tarea solos o en 
grupo (una vez que el adulto había abandonado la habitación), c) 
cuando los ninos creían finalizada la tarea Ilainaban al adulto para 
explicarle cómo la había11 realizado y, si habían trabajado en grupo, 
cómo se habían puesto de acuerdo. 

Todas las sesiones fueron filmadas en vídeo y posteriormente trans- 
critas. Las actividades de los niños se codificaron a partir de diferentes 
sistemas de categorías. Se aplicaron análisis cualitativos y cuantitativos 
(análisis multivariados y pruebas no paramétricas). 

RESULTADOS 
Los principales resultados de la investigación son: 
- Las actividades que los niños realizan cuando resuelven los 

problemas pueden organizarse en cinco dimensiones: planifica- 
ción y control de la actividad, orientación hacia la meta final 
delimitando submetas en el curso de la tarea, bloqueos y/o reor- 
ganización de la actividad, revisión y no planificación. 
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- El electo de la interacción social en dichas estrategias se mani- 
fiesta, tanto en el producto, como en el proceso de resolución de 
problemas. 

- Los procesos socio-cognitivos presentes en la resolución de 
probleinas considerados en la investigación (empleo de estrate- 
gias, construcción compartida de significados y actividades, 
control verbal de la actividad, etc.) dependen en gran medida de 
la naturaleza de la tarea (grado de dificultad y tipo de represen- 
taciones que los niños han de construir), así como de la edad de 
los sujetos. 

Proceso cognitivo. Solución de probleinas. Interacción social. Edu- 
cación preescolar. Enseñanza primaria. 



TITULO: Covington: un programa para enseñar a pensar. 

PROCEDENCIA: CEP de Calahorra (La Rioja). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Directora: 

Marrodán López, M" Asunción 

Colaboradores: 
Adaii León, M" Isabel; Fernández Díez, Julio José; Ruiz 
Aldarna, Ininaculada; Pajares Jaussi, Angela; Miguel Rodrí- 
guez, José Manuel; Mateo Fernández, Juan José; Montoya 
Ollobarren, Félix; San Emeterio Acedo, Pedro; Flores Bardón, 
Bautista; Rubio Vidaurreta, José M"; Velamazán de Pablo, Eula- 
lia y Ortega Garrido, Ma Luisa. 

DURACION: 1990-1 993 (Ayudas a la Investigación Educativa) 

OBdETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La investigación llevada a cabo se proponía: 

l .  Insertar dentro del currículum de la Enseñanza Secundaria 
Oblignrorin 1111 Progrniiin de i ~ ~ e r v e ~ i c i ó ~ i  psicopedngógicn 
~.iii;iiiiiriado :I I:i incj~fii d ~ .  las hsbilidiides cognitiviis. 

l. l .  Analizar y poner en práctica el Prograina de Pensamiento 
Productivo con las adaptaciones pertinentes al original. 

1.2. Realizar actividades complementarias con objeto de 
mejorar cl pensamiento divergente, y reforzar los proce- 
sos iniciados, de manera que se produzca una efectiva 
gcncralización de los iiiisinos a otras áreas de aprendizaje 
del alumnado. 

2. Contrastar experimentalmente los datos obtenidos entre los gm- 
pos experimental y control en los aspectos de razonamiento, 
pensainieiito divergente y motivación hacia el aprendizaje. 

3. Divulgar los resultados de la experiencia para contribuir a la 
introducción de nuevos programas y estrategias nuevas. 
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METODOLOGIA 

Se llevó a cabo la reelaboración del Programa Convingtoii. A tra- 
vés de una historia de detectives, núcleo del material de trabajo del 
aluiiinola, se contextualizó usando los referentes situacionales y perso- 
nales próximos a ellos/as, introduciendo las tnodificaciones oportunas 
que facilitaran la motivación tanto en el diseño como en la preparación 
de actividades complementarias encaminadas a mejorar el pensamiento 
divergente, y a reforzar los procesos de su generalización en el aprendi- 
zaje. 

Se seleccioiiaron los grupos experimental y de control. Y se some- 
tió a los sujetos a la experiencia/ proyecto (variable independiente) con 
objeto de contrastar la existencia de diferencias estadísticamente signi- 
ficativas en las variables dependientes de razonamiento general, pensa- 
miento creativo y en la motivación hacia el aprendizaje con respecto a 
los sujetos del grupo de control. La clase social ha sido la variable de 
control. 

Se sometieron a los alumnos/as a un pretest y un postest con objeto 
de atializar las posibles diferencias suscitadas en sus puntuaciones tras 
el período que duró el proyecto. 

RESULTADOS 
Si bien los resultados experimentales no reflejan el incremento de 

la inotivación, razonamiento y pensamiento divergente de los alumnos/ 
as que llevaron a cabo el Programa, el profesorado constató un gran 
interés y participacióri de los estudiantes en las sesiones de trabajo, así 
como una mejora en la identificación de los problemas planteados. 

Entre las limitaciones cabe citarse la falta de generalización de las 
estrategias aprendidas a lo largo del proyecto fuera de ese contexto. 

DESCRIPTORES 
Proceso cognitivo. Secundaria primer ciclo. Estrategia de aprendi- 

zaje. Desarrollo intelectual. 
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TITULO: Procesos de control de la coinprensión en el aprendizaje 
de las ciencias experimentales: estrategias cognitivas y 
inetacognitivas. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad de Alcalá de Henares 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Otero Gutiérrez, José 

Colaboradores: 
Brincones Calvo, Isabel; Cainpanario Larguero, Juan Miguel y 
García Arista, Eduardo. 

DURACION: 1990-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Se estudian estrategias cognitivas y metacognitivas utilizadas en la 
adquisición de información a partir de textos científicos. 

En la primera parte se fundamenta el marco teórico de la investiga- 
ción, se establece el concepto de Estructura de Alto Nivel y se presenta 
un procedimiento para analizar tal estructura en los textos; este proce- 
dimiento se utiliza después para analizar dos libros de texto de física. 
Tainbién se estudia la utilización que hacen los alurnnos de Ensefianza 
Secundaria de dicha estructura. 

En la segunda parte se estudia la estrategia metacognitiva de con- 
trol de la comprensión. Se analizan sus componentes, evaluación y 
regulación, y se examina la relación entre el control de la coinprensión 
y el rendilniento escolar. Finalmente, se estudia la iiifluencia que tiene 
el contexto en el control de In coiiiprensión. 

METODOLOGIA 

Se desarrolla un instrumento de an8lisis para detectar la Estructura 
de Alto Nivel en textos. Las concepciones de los alumnos sobre la 
Estructura de Alto Nivel se realizan mediante un estudio descriptivo, 
utilizando las categorías que se desarrollan en la propia investigación. 
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La estrategia de control de la comprensión se investiga dentro del 
deno~iiinado "paradigma de la coniradicción": se sitúa a los alumnos 
frente a textos científicos con contradicciones y se evalúa su detección. 
En el caso de detectarse la contradicción se analiza lo que se denomina 
"regulación" para obtener información sobre la forma en que los alum- 
nos intentan restablecer la coherencia del texto. 

RESULTADOS 

Los resultados más relevantes que se han obtenido son: 
- Las estructuras de alto nivel en los libros de texto analizados 

son precisamente las que precisan menos condicionantes. Sue- 
len estar mal señalizadas en el título de los apartados. 

- Un porcentaje elevado de estudiantes tienen dificultades para 
utilizar la estructura de alto nivel y para describir el estatus 
lógico de un texto cuando se les pide cuál es su propósito o 
estructura. Sin embargo, dicen entender los textos cuando no es 
así. 

- Existe una relación moderada entre las destrezas de coiitrol de 
la comprensión y cl rendimiento académico, en especial en los 
alumnos más jóvenes. 

- Los alumnos controlan su comprensión más cuidadosamente 
cuaiido adquieren información de una fuente científica que 
cuando lo haceti de una fuente con menos autoridad. 

DESCRIF'TORES 

Secundaria segundo ciclo. Física. Proceso de aprendizzje. Com- 
prensión. 
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TITULO: Las estrategias de aprendizaje coino contenidos procedi- 
mentales. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad Autónoma de Madrid 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Pozo Municio, Juan Ignacio; Gonzalo Misol, Ignacio y Postigo 
Angón, Yolanda. 

DURACION: 199 1 - 1994 (Ayudas a la Investigación Educativa) 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El estudio presenta tres investigaciones paralelas con las que se 
persigue: 

- analizar los coinponentes procedimentales de las estrategias de 
aprendizaje en las Arcas de Ciencias Naturales, Matemáticas y 
Lengua Española, en la ESO. 

- determinar los procesos cognitivos iinplicados en la utilización 
de procediinientos de interpretación de la información verbal y 
espacial, a través del aprendizaje de mapas geográficos. 

- estudiar la influencia pedagógica en la adquisición de un mismo 
procedimiento en dos áreas conectadas (Ciencias Naturales y 
Matemáticas). Se centra en el estudio de los mecanismos y pro- 
cesos mediante los que el profesor influye en dicha adquisición. 

METODOLOGIA 

Para respoiider al priiner objetivo, se plantea un estudio descriptivo 
y de análisis del currículo de la E.S.O. en las asignaturas señaladas. 
Para el segundo objetivo se desarrolla un estudio experimental, 
empleándose para el análisis de los datos análisis de varianza. El tercer 
objetivo se cubre iiiediante un estudio empírico, empleando para la 
obkiición de los datos la observación directa del aula y la grabación de 
las sesiones. Se realizan análisis cualitativos y cuantitativos (basados 
en nn6lisis de frecuencias de aparición de las categorías que se estu- 
dian). 
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RESULTADOS 

Adernás de la descripción de los contenidos procedimentales del 
currículo, los autores señalan: 

En el estudio sobre mapas geográficos, los alumnos que reciben 
instrucción obtienen mejores resultados que los grupos de control, aun- 
que no existen diferencias entre los métodos empleados. Asimismo, los 
resultados son mejores en los ítems verbales que en los espaciales y de 
recorrido. Por último, se detecta que el rendimiento aumenta a medida 
que aumenta la edad, aunque dicha mejora difiere según el tipo de 
inforiiiación iinplicada en el aprendizaje. 

En cuanto al tercer estudio, se obtienen un conjunto de variables y 
categorías que periiiiten codificar el desarrollo de la actividad de ense- 
ñanza-aprendizaje en el aula. Se describenlas diferentes interacciones 
entre profesor y alumnos en función del proceso de enseñanza seguido. 

Estrategia de aprendizaje. Secundaria primer ciclo. Proceso cogni- 
tivo. Matemáticas. Ciencias de la Naturaleza. 



TITULO: Diinensiones de la composición escrita en EGB y en 
EE.MM. Madurez sintáctica y narrativa. 

PROCEDENCIA: CEP de Logroño. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Recarte Goldaracena, Miguel Angel. 

Colaboradores: 
Recarte Goldaracena, Antonio; Alonso Henares, M" Jesús; del 
Campo Medrano, Francisco; Corral Madariaga, Pedro; López 
Gil, Leopoldo; de Miguel Mata, Alejandra y Velasco Martínez, 
Julia. 

DURACION: 1991 - 1  993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Se pretende ahondar en la dimensión sintáctica de la expresión 
escrita, ver la magnitud y los Iírnites de su evolucióii con la edad, qué 
variables la definen en castellano y, en definitiva, analizar si está justi- 
ficada su utilización como un índice de desarrollo de la expresión 
escrita. 

Los objetivos específicos que persigue la investigación son los 
siguientes: 

a) Establecer la estructura factorial de la expresión escrita en las 
edades escolares. 

b) Elaborar, a partir de los datos anteriores, un índice de medidas 
que refleje mediante un número la madurez sintáctica del 
alumno. 

c) Conocer la evolución con la edad de iiiuchas variables gramati- 
cales que, en sí misinas, son relevantes en la prictica de la ense- 
ñanza-aprendizaje de la expresión escrita. 

d) Estudiar la relación que guardan las valoraciones globales y 
subjetivas de la calidad de las redacciones con las diversas 
variables aquí consideradas. 
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e) Estudiar las relaciones entre las distintas características y varia- 
bles de la expresión escrita y el conocimiento formal de la Len- 
gua como disciplina escolar. 

METODOLOGIA 

La muestra se compone de 405 alumnos de seis colegios de La 
Rioja. Se han seleccionado cursos alternativos, con objeto de captar 
con mayor claridad la evolución en estos aspectos sintácticos. Así, la 
muestra cuenta con aluinnos de 3", 5" y 7" de EGB, y de 1" y 3" de BUP. 

Se presentan a todos los alumnos dos historietas gráficas y huino- 
rísticas sin texto escrito. Cada sujeto escribe una redacción para cada 
una de ellas, en un tiempo aproximado de 30 minutos. A partir de aquí, 
se analizan 45 variables de expresión escrita en cada uno de los textos, 
agrupadas en siete apartados: 

1. Puntuación Global. 
2. Abundancia ylo tluidez expresiva. 
3. Utilización de las partes de la oración. 
4. Aspectos seinánticos de la redacción. 
5. Estructura oracional de la redacción. 
6. Estructura interna de las proposiciones. 
7. Errores. 
Igualmente, sc toman algunas medidas relacionadas con la expre- 

sión escrita (Nota de lengua en el curso anterior, prueba estructurada de 
conociinientos de lengua, velocidad de escritura, fluidez bajo restric- 
ciones estructurales, tluidez semántica y fluidez ideativa). A todo este 
conjunto de variables hay que añadir las variables personales (sexo, 
edad y curso). 

A continuación, se procede a realizar los análisis pertinentes (pme- 
bas de significación de diferencias entre los grupos, Análisis de 
Varianza, Análisis Factoriales y finalmente, Ecuación de Regresión). 

RESULTADOS 

Uii primer análisis de la evolución de las variables por cursos 
indica que el aspecto que varía más claramente es la fluidez narrativa 
(número de palabras por minuto), lo que indica que el redactar es en 



gran medida un conociiniento procedimental y que el principal ingre- 
diente de su aprendizaje debe ser la práctica. 

Los resultados de los Análisis Factoriales muestran metafactores 
progresivamente tnenos generales y estables, que varían demasiado de 
unos aiiálisis a otros. Esto sugiere que: 

a) Probableniente la inayor o inenor complejidad de la estructura 
sintáctica de una redacción no tiene que ver con ninguna clase 
de doininio mejorado de tales estructuras; simplemente es un 
reflejo instruinental de la inayor o menor complejidad de la rea- 
lidad a narrar. 

b) A la vista de los resultados, cabe poner en duda la utilización de 
la enseñanza forinal de la sintaxis en el proceso de aprender a 
redactar o, de forma inás general, de expresarse por escrito. 

Como coiisecueiicia de estos resultados, se sustituye el objetivo ini- 
cial de construir uii índice de madurez sintáctica por otro más general 
de construir un índice de la Madurez de una Redacción. El inétodo idó- 
neo es el de la Ecuación de Regresión Múltiple por inclusión sucesiva 
de variables. El índice queda finalmente coiistituido por cinco de ellas: 
velocidad de redacción, proporción de conjunciones, variedad Iéxica, 
longitud de la oración coinpleta y errores ortográficos. Las pruebas de 
validez de este índice son satisfactorias. 

DESCRIiTORES 
Expresión escrita. Desarrollo cognitivo. Enseñanza primaria. 

Secundaria primer ciclo. Secundaria segundo ciclo. 
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TITULO: Prácticas de Psicología Experimental en ordenador. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Ruiz Rodríguez, Rafael Marcos. 

DURACION: 1989-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa) 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El objetivo general de la investigación es evaluar la eficacia de la 
reproducción por ordenador de un experimento psicológico como 
ayuda a la coinprensión del fenómeno del estudio por parte de alumnos 
utiiversitarios. Se trata concretamente de determinar, en el contexto de 
la realización de prácticas de la asignatura "Psicología Experimental", 
si el rendimiento en la compreiisión y asimilación de un texto sobre tal 
materia inejora cuando se utiliza un programa de ordenador que per- 
inite ilustrar el contenido del mismo desarrollando los experimentos 
descritos en él. 

METODOLOGIA 

La iiiuesira emoleada en el estudio estaba constituida oor 32 alum- 

Con el fin dc responder al objetivo de la investigación se desarrolla 
un diseño cuasiexperirnental pretest-postest del tipo condición de con- 
trol no equivalente. Los procedimientos de experimentación y medida 
tuvieron lugar en una única sesión de aproximadamente 1 h. 45 min. 

Se arbitraron dos condiciones experimentales. En la primera, los 
sujetos procedierori al estudio del tópico propuesto conforme a la si- 
guiente secuencia: 

lo) Pretest (medida de línea base); 
2") Estudio de niaterial impreso extraído del manual de Psicología 

Experimental empleado en el curso (Tudela, 1981); 
3") Cumplimentación de la primera prueba de rendimiento; 
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4") Trabajo con el programa SPERLING y el material impreso; 
5") Realización de la segunda prueba de rendimiento. 
Para la segunda condición experimental se arbitraron idénticos pro- 

cedimientos disponiendo en secuencia inversa exclusivamente el tipo 
de medios y materiales instructivos proporcionados sucesivamente a 
los alumnos, de modo que en este caso los alumnos dispusieron del 
programa desde el inicio de la sesión. 

Para el tratamiento de los datos se llevaron a cabo análisis de dife- 
rencias de medias (Análisis de Varianza). 

RESULTADOS 
Los resultados ofrecidos describen beneficios para el grupo de 

alumnos que tuvo disponible el programa de ordenador desde un pri- 
mer momento. No se experimentaron ganancias para aquéllos que utili- 
zaron el ordenador sólo después de haberse familiarizado con el 
contenido del texto. 

A juicio del autor los débiles resultados obtenidos a favor del 
empleo del ordenador en este escenario educativo, son coincidentes 
con las investigaciones revisadas al respecto. Los resultados son igual- 
mente discutidos a la luz de factores tales como un concepto compre- 
hensivo de eficacia que sobrepasa el estricto ámbito del rendimiento, 
las situaciones y organización de los ambientes de aprendizaje necesa- 
rios para una explotación óptima del ordenador y sus iinplicaciones en 
relación a las modalidades de enseñanza presencial y a distancia. 

Psicología experimental. Uso didictico del ordenador. Proceso de 
aprendizaje. Enseñanza superior. 





VI1 
PROFESORADO 





TITULO: Formación y autoformación de los equipos docentes en 
educación de personas adultas. 

PROCEDENCIA: CEP de Ciudad Lineal (Madrid) 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Directora: 
Cabello Martíiiez, MVosefa. 

Colaboradores: 
González Soler, Lidia y Rueda Prieto, Jesús. 

DURACION: 1991-1994 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Actualmente Educación de Adultos es una anarquía organizada a 
merced del espontaneísmo y la improvisación de un profesorado con 
buena voluntad pero sin la suficiente formación en organización de 
centros y en técnicas de elaboración del PEC y del PCC. El objetivo 
principal de esta investigación es diseñar un plan de formación del pro- 
fesorado que, partiendo de una tarea o comproiniso común (elaborar un 
PEC en el curso 1991-92), aporte elementos de información y 
reflexión, y facilite el paso de la teoría a la práctica, el análisis cons- 
tructivo y la reorientación de dicha práctica. Todo ello mediante el tra- 
bajo con y del equipo de cada Centro concreto. 

METODOLOGIA 

Se llevan a cabo tres estudios paralelos que confluyen en una única 
finalidad: elaborar un modelo de formación del profesorado. El pri- 
mero consiste en iin sondeo de opinión de alumnos de cursos de EA 
sobre contenidos, experiencias de aprendizaje y evaluación de dichos 
corsos, utilizando coino instrumento de recogida de inforinación un 
cuestionario construido "ad hoc" sobre una muestra de 180 sujetos. El 
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segundo estudio trata de conocer la opinión de los profesores sobre su 
propia forinación (inicial y permanente), la utilidad de dicha forinación 
en su práctica docente y el valor que atribuyen a las distintas inodalida- 
des de foriiiacióii. Eii este caso el instru~nento de recogida de datos fue 
la encuesta. El tercero consiste en tres estudios de casos centrados en la 
forinación de equipos educativos a travks de la elaboración de un PEC 
Entre los diversos moinentos y procediinientos de contraste (debates, 
entrevistas, actas e informes parciales). Se concede especial relevancia 
a la elaboración, la coiiiprobación y la "crítica pública" de los informes 
de cada uno de los tres centros estudiados. 

RESULTADOS 

Coiiio resultado se elaboran, adernis de los informes y conclusiones 
correspondieiites a los tres estudios de casos, cinco informes parciales 
relativos al aluinnado, al profesorado, a los modelos organizativos y a la 
legislación e innovación en el ámbito de la Educación Básica de Perso- 
nas Adultas. 

Estos informes constituyen nuevos referentes en el campo de la 
Educación de Adultos. Se extraen, pues, valiosas conclusiones sobre la 
situación de la Educacióii Básica de Adultos y su posible desarrollo y 
se sugieren interesantes hipótesis para futuras investigaciones. 

DESCRIPTORES 

Educación de adultos. Formación de profesores. Planificación edu- 
cativa. 
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TITULO: Grupos asociados para la investigación-acción en la ense- 
ñanza. 

PROCEDENCIA: CEP de Gijón (Asturias). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Cascante Fernández, César y Rozada Martínez, José M". 

Investigadores: 
Llaneza Ruíz, M q o s a r i o ;  Alvarez González, M' Angeles; 
Cainello Suiírez, Yolanda; Méndez Méndez, MVictoria; Fran- 
cisco Miguélez, MTelisa;  Franco González, Milagros; Morán 
Martínez, Mirta; Ovies Gonzilez, Carmen; Cainblor Ruíz, 
Rosaura A,; Fernández Inarejos, Rosa M" Barreiro López, 
Jovita; Zamora Santiago, José Manuel; Barandiarán Piedra, 
Josefina; Alvarez González, M.J.; Braga Blanco, Gloria; 
Monserrat Zapater, Octavio; Ibañez Pascual, Valcntín Javier y 
García Tiscar, E. 

Profesores que han colaborado en el proyecto: 
Fidalgo Fernández, Segundo; Testa Magadán, José Luis; Alva- 
rez Barrera, Angeles; Fernández González, E. y Moro Fernán- 
dez, M" Isabel. 

DURACION: 1991 - 1993 (Ayudas a la Investigación Educativa) 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Los objetivos de la presente investigación son: 
1. Desarrollo de un modelo dialéctico-crítico. 
2. Profundización en las fuentes curriculares propias del modelo. 
3. Elaboración y desarrollo de instruinentos de investigación en el 

aula. 
4. Desarrollo de un sistema de formación permanente basado en el 

trabajo de investigación educativa. 
Bajo estos presupuestos generales se plantean como objetivos 

específicos: 
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- Elaboración, desarrollo y difusión de proyectos y materiales 
curriculares contrastados en el aula. 

- Elaboración y difusión de dossiers sobre planteamientos 
filosóficos y científicos, que iluminen el proceso de toma de 
decisiones prácticas. 

- Experimentación de una serie de actividades, denominadas 
Encuentros, Plenarios, Seminarios y Grupos de Trabajo, con el 
fin de establecer un nuevo sistema de formación basado en gm- 
pos de docentes realizando investigación-acción. 

METODOLOGIA 

La metodología propuesta es un diseño de investigación-acción, 
que se irá sucedieiido en dos ciclos coinpletos en espiral de planifica- 
ción, acción y retlexión. Los objetivos son sustituidos por 15 principios 
de procedimiento, que cumplen la doble función de orientar la activi- 
dad de los individuos y servir de criterios referenciales en la evaluación 
periódica del trabajo. 

En el diseño se establecen 6 grupos de profesores, los cuales agluti- 
nan un total de 38 docentes de niveles coinprendidos entre preescolar 
de 4 anos hasta estudios de doctorado. 

Las técnicas e instrumentos empleados están estmcturados en tres 
niveles: a) individual (diario, observación, pruebas, informes y pro- 
yecto de itivestigación); b) para cada grupo (proyecto de investigación, 
actas de las reuniones del grupo, dossiers, estudios de observación, 
estudios cuantitativos e informes) y c) para el conjunto de todos los 
grupos, cuyos instrumentos son básicamente los mismos que para los 
grupos individuales, pero con la particularidad de ser producidos en 
tres tipos de reuniones: seminarios, plenarios y coordinadoras. Igual- 
mente están previstas una serie de actividades completnentarias: 
fichero bibliográfico informatizado, servicio de asesoramiento a la 
coinunidad educativa, encuentros y actividades de formación. 

RESULTADOS 

Respecto al primer objetivo se afirma que se ha generado un dos- 
sier con fotocopias de libros y artículos publicados, así como materia- 
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les y trabajos inéditos elaborados expresamente para los seminarios. 
De todos formas el material no está incluido en la memoria final. 

Por lo que se refiere al segundo objetivo se puede decir que se ha 
profundizado en las fuentes teóricas del modelo. El resultado es un 
dossier que contiene los trabajos elaborados por los miembros de los 
Grupos Asociados. Al igual que ocurre con el material elaborado para 
el primer objetivo, las elaboraciones del dossier no están incluidas en 
la memoria final. 

El tercer objetivo no ha sido cumplido en su totalidad, toda vez que 
falta por integrar los elementos teóricos producidos, en los dos prime- 
ros objetivos, dentro de proyectos curriculares concretos. La difusión 
de los planteamientos ha cristalizado en un artículo, dos ponencias y 
una comunicación. La memoria de investigación incluye la referencia 
donde se pueden encontrar estos trabajos. 

Gracias al cuarto objetivo se han incorporado dos nuevos elemen- 
tos a la espiral de la investigación-acción: uno de ellos es la investiga- 
ción temática dentro de la fase de planificación. El otro es una fase 
previa a la de reflexión denominada estudio. 

DESCRIFTORES 
Investigación-acción. Medios de enseñanza. Formación de profe- 

sores. Sistema educativo. 
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r .  r IITULO: El profesor novel. Aproximación a su problemática y 
inodelo inductivo de re-formación. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad de las Islas Baleares. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Directores: 
Colom Cañellas, Antonio J. y G61nez Barnusell, Alfredo, 

Colaboradores: 
Mir Pozo, M x u i s a ;  Riera Jaiine, MVnton ia ;  Rodríguez 
Rodríguez, Mysabel y Roselló Ramón, M" Rosa. 

DURACION: 1990-1994 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación refleja la preocupación por la problemática que 
se presenta a los maestros noveles en sus primeros años de experiencia 
didáctica, debido a las carencias de una formación inicial en donde el 
"practicuin" iio está disefiado y concebido de uiia manera realista que 
responda a las verdaderas necesidades del aula. 

Los objetivos del trabajo han sido: 
1. Diagiiosticar y analizar los problemas específicos de los inaes- 

tros iioveles en Mallorca. 
2. Diseñar y poner en práctica un programa de inducción para 

ayudarlos a solucionar algunos de los problemas detectados. 

METODOLOGIA 

Para lograr estos objetivos generales se establecieron dos fases ínti- 
inainerite interrelacionadas, aún cuando difieren en cuanto a finalidad y 
metodología. 

Fase 1: Se elaboró y aplicó un cuestionario a 42 maestros nove- 
les de Infantil y Primaria para detectar sus problemas y su per- 
fil. 
Fase 11: Se realizó u11 programa de inducción, basado en la 
Investigaci6n-Acción, con sólo 6 maestros de Infantil, utili- 
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zando entrevistas no estructuradas ni directivas, diarios abier- 
tos, grabaciones en video y análisis de programaciones y otro 
tipo de docuinentación. 

RESULTADOS 

Los resultados más relevantes han sido: 
- Así como en la primera Fase los cuestionarios reflejan una gran 

preocupación por el control en el aula, en la segunda fase pasa a 
un plano rnuy secundario, y resalta la preocupación por encon- 
trar recursos concretos que funcionen en el aula y que motiven 
a los alumnos; también se encuentran carencias relativas a la 
planificación del trabajo y, sobre todo, a la evaluación, tanto de 
los alumnos como la auto-evaluación. Sería necesario realizar 
una enseñanza reflexiva que facilitaría adaptaciones del curri- 
culum a las necesidades de cada uno de los alumnos, que es 
otro de los problemas detectados. 

- El uso de la Unidad Didáctica se presta a una optimización de 
la planificación, puesta en práctica y evaluación de la ense- 
ñanzdaprendizaje. 

- La Investigación-Acción propicia que se combine la investiga- 
ción, la acción, la reflexión y la evaluación en colaboración con 
otros profesionales que pueden ayudar al proceso de foriiiación. 

- Hay que promover la realización de un período de prácticas 
dentro de la formación inicial que resuelva esta problemática 
coi1 la que se encuentran los profesores noveles. 

DESCRIITORES 
Profesor en prácticas. Método de enseñanza. Investigación-acción. 

Formación de profesores. 
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TITULO: Diez años de investigación sobre profesorado. Las 
investigaciones sobre profesorado financiadas por el 
CIDE en el decenio 1982-92. 

PROCEDENCIA: Centro de Investigación y Documentación Educa- 
tiva (CIDE). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Egido Gálvez, Inmaculada; Castro Morera, María y Lucio- 
Villegas de la Cuadra, Mercedes. 

DURACION: 1992-1993. 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Partiendo de la conveniencia o necesidad de realizar revisiones de 
investigaciones para obtener visiones globales que permitan el pro- 
greso de la ciencia, el trabajo pretende ofrecer una síntesis de las 
investigaciones sobre el tema profesorado llevadas a cabo con cargo a 
la financiación del C.I.D.E. desde 1982 hasta 1992, identificando: 
- los aspectos que han centrado la atención de los investigadores 

dentro del amplio campo de profesorado, 
- los enfoques y las metodologías de investigación más utilizados 

Y, 
- los resultados obtenidos. 

METODOLOGIA 
La iiietodología básica es el anilisis docuinental de las nieinorias 

finales, y, en su caso de los proyectos iniciales, de todas las investiga- 
ciones sobre profesorado financiadas por el CIDE en los últimos diez 
años. 

RESULTADOS 

Por lo que se refiere a las temáticas de investigación la variedad es 
la nota predominante. La formación inicial recibe mayor atención que 
los otros temas, sobre todo en los primeros años del período analizado; 
un número ainplio de investigaciones estudian las actitudes de los pro- 



fesores mientras que, si se exceptúan los estudios sociológicos, no se 
dedica gran atención a la profesión docente. Quizá lo más destacable 
sea el escaso número de estudios sobre formación permanente y sobre 
dirección de centros, que parece ser una línea de reciente creación. 

El análisis de los enfoques metoúulúgicos muestra que para todas 
las líneas teináticas lo más frecuente es el carácter descriptivo de las 
mismas, aunque también existe un pequeño número de investigaciones 
de carácter experiinental y algunas de carácter histórico y comparativo. 
La técnica de iiivestigación utilizada inayoritariamente en los estudios 
es el cuestionario, bien se considere éste como única fuente de infor- 
mación o bien se use en combinación con otras. 

Generalmente los resultados se limitan a describir una situación. 
Ello evidencia la necesidad de fomentar la investigación aplicada en 
este campo, aportando ademis de un conocimiento profundo sobre los 
profesores, su formación, su situación profesional, etc., inodelos de 
intervención para mejorar la situación. 

DESCRIFTORES 
Formación de profesores. Director de centro. Obra de referencia. 

Satisfacción profesional. Conducta del profesor. Sistema educativo. 
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TITULO: Estudio de las necesidades de formación de los equipos 
directivos de los centros educativos. 

PROCEDENCIA: Universidad Autónoma de Barcelona. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Gairín Sallán, Joaquín. 

Investigadores: 
Domínguez Fernindez, Guillerino; Gimeno Soria, Xavier; Ruiz 
Ruiz, José M" y Tejada Fernández, José. 

Colaboradores: 
Navío Gáinez, Antonio; Ruiz Bueno, Carmen y Turón García, 
Javier. 

Evaluador externo: 
Antúnez Marcos. Serafín, 

DURACION: 1992-1994 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El estudio parte de un concepto de necesidad entendido como "la 
existencicc de un« coitdiciórr no satisfecha e imprescindible que permita 
fi~izcionar en coizdiciones nornrales y realizar o alcanzar sus objeti- 
vos". Desde esta perspectiva, el estudio intenta analizar las necesidades 
iiorinativas, expresadas, percibidas y comparativas respecto a la forma- 
ción de los directivos escolares. 

Desde esta pcrspectiva, la investigación trata de analizar las inoda- 
lidades de formación de directivos existentes en la actualidad, valorar 
la utilidad de los modelos de formación desarrollados y su adecuación 
a las necesidades y expectativas detectadas y, por últiino, confeccionar 
un esquema de referencia con los resultados, que sirva de guía y marco 
comparativo para la planificacióri y desarrollo de futuras acciones for- 
mativas. 



METODOLOGIA 

El estudio combina dos rnodelos de análisis: el estudio de casos y 
el análisis "ex-post ,factoV. Para la obtención de la información se ha 
recurrido a cuestionarios a directivos, entrevistas dirigidas (a directi- 
vos, inspectores, profesores y expertos eii temas de formación y direc- 
ción), pautas para el análisis de materiales y guías de observación y de 
análisis para expertos. 

El análisis de los datos obtenidos se realiza básicamente a través de 
programas estadísticos para los cuestionarios (estadísticos descriptivos 
fundamentalmente) y análisis de contenidos. 

RESULTADOS 
Entre los datos más relevantes presentados, además de un completo 

desarrollo teórico sobre la evaluación de necesidades y la formación de 
directivos, se destaca la importancia que los directivos dan a la forma- 
ción para desarrollar su labor. 

Respecto a la organización de esta formación, el estudio señala la 
identificación de problemas como fuente principal para establecer las 
necesidades de formación; necesidades que varían con el tiempo. Las 
estrategias de foriiiación ensayadas hari sido pobres eii aplicaciones 
concretas y en proporcionar habilidades prácticas a los directivos. La 
forinación posibilita a los directivos un mayor conociiniento de su rea- 
lidad y sus problemas y debe combinar aspectos conceptuales sobre la 
escuela y su organización con el conocimiento y uso de estrategias 
sobre la dirección de sí  mismo. el currículo, las relaciones personales y 
la innovación. 

DESCRIPTORES 

Director del centro. Necesidad de formación. Perfeccionamiento 
profesional. 
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TITULO: Análisis de tareas en la dirección de centros 

PROCEDENCIA: Universidad de Valencia. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Gimeno Sacristán, José. 

Colaboradores: 
Beltrán Llavador, Francisco; Salinas Fernández, Bernardino y 
San Martín Alonso, Angel. 

DURACION: 1992-1 994 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El estudio trata de analizar las tareas de la dirección de centros de 
Educacióri Primaria, Bachillerato y Formación Profesional, así como la 
percepción que de dichas tareas tienen tanto los equipos directivos 
como el resto de la comunidad educativa. Por último, se analiza el pro- 
blema de la formación en tareas directivas y sus posibles problemas. 

METODOLOGIA 

El estudio se lleva a cabo en una muestra amplia (1.000 directores 
de 1 .O00 centros y 1.000 profesores de 250 centros, del Territorio MEC 
y la Comunidad Valenciana). 

Para el tratamiento de los datos se realizan análisis estadísticos des- 
criptivos y cruces entre variables. Asirnisino, se realizan análisis cuali- 
tativos a través de "grupos de discusión" para profundizar en las 
percepciones y atribuciones que los iniembros de los equipos directi- 
vos hacen de su tarea. 

RESULTADOS 

Además de una descripción de las posturas actuales sobre dirección 
escolar y su desarrollo legislativo en España, se ofrecen los siguientes 
resultados: 
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- Existen demandas contradictorias en la comunidad educativa en 
cuanto a las exigencias hacia la labor de dirección. 

- Tanto los equipos directivos como el resto del profesorado 
coinciden básicamente en la identificación de una cultura sobre 
el liderazgo escolar. 

- Existe cierta confusión en el momento actual sobre el papel de 
la dirección y las posibilidades de ejercicio. Se hace recaer en la 
escuela unas responsabilidades de cambio que no han sido 
explicadas con detalle. 

- Existe una percepción clara sobre las necesidades de formación 
en tareas directivas, aunque no resolverá el problema de direc- 
ción. 

DESCRIPTORES 
Reforma educativa. Director del centro. Planificación educativa. 

Enseñanza primaria. Secundaria primer ciclo. Secundaria segundo 
ciclo. Formación profesional. 
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TITULO: Facilitar el cambio en la escuela: análisis y evaluación de 
dimensiones personales, didácticas, organizativas y de 
asesorainiento en el proceso de innovación y forinación en 
la escuela. 

PROCEDENCIA: Universidad de Sevilla. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

Marcelo García, Carlos. 
Colaboradores: 

Coronel Llamas, José M"; Estebaranz García, Araceli; Mayor 
Ruiz, Cristina; Mingorance Díaz, Pilar; Parrilla Latas, Angeles; 
Rodríguez López, José M" Sánchez Moreno, Marita. 

DURACION: 1992- 1994 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Los objetivos de esta investigación son: 
- Describir, analizar y comprender los procesos de innovación 

educativa dentro del aula, desde todos los puntos de vista. 
- Estudiar el perfil del asesor de formación en estos momentos y 

su papel en el apoyo a los proyectos de innovación en los cen- 
tros. 

METODOLOGIA 
La investigación se desarrolló en varias etapas. Eri un primer mo- 

iiiento, y tras un estudio bibliográfico exhaustivo, se elaboró un modelo 
para analizar los proyectos de innovación en centros. Posteriormente se 
elaboraron cuestionxios iiidividuales y grupales, tanto para los profeso- 
res participantes en los proyectos corno para los asesores de forinación. 
Se pasaron los cuestionarios y se llevaron a cabo entrevistas. Se seleccio- 
naron siete proyectos coino estudios de caso. Por último se realizó el 
análisis cuantitativo y cualitativo de las respuestas a los cuestionarios y a 
las entrevistas. 
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RESULTADOS 
Tras la investigación, se pueden sacar conclusiones relativas al pro- 

ceso de innovación en los centros: cómo surge la idea de un proyecto, 
cómo se recoge el tema y se estructura, quiénes componen el grupo de 
trabajo, qué rcacciones provoca esto en el centro, cómo se desarrolla el 
proyecto, qué dificultades encuentra, qué cambios experimenta. qué 
apoyo externo recibe y cúales son sus resultados en cuanto a los alum- 
nos, en cuanto al centro y en cuanto a los propios participantes. 

Igualmente se sacan conclusiones respecto al perfil del asesor de 
forinación y respecto a su papel en el proceso. 

Todo ello tiene un gran interés a la hora de plantearse el proceso de 
innovación con vistas a la implantación de la Reforma educativa. 

DESCRIPTORES 
Formación de profesores. Innovación pedagógica. Evaluación. 
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TITULO: Ciento cincuenta años de perfeccionamiento del magiste- 
rio en España. (Desde las Academias de Profesores a la 
creación de los CEPs. 1840-1984). 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad de Alcali de Henares. 

EQUIPO INVESTIGADOR. 

Director: 
Molero Pintado, Antonio. 

Colaboradores: 
Pozo Andrés, M" del Mar y Alonso Marañón, Pedro Manuel. 

DURACION: 1990-1994 (Ayudas a la Investigación Educativa) 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La investigación se centra en el estudio de los sistemas de perfec- 
cionamiento del profesorado de enseñanza primaria en España durante 
el últiino siglo y medio. Este análisis no sólo se sitúa en los aspectos 
técnico-pedagógicos, sino que tiene en cuenta además el efecto en los 
programas de formación de las variantes ideológicas, valores culturales 
y, en general, la filosofía subyacente de los sistemas educativos en cada 
uno de los períodos históricos que se estudian. De acuerdo con este 
marco general, los autores señalan los siguientes objetivos: 

- Identificar, especificar y evaluar los distintos modelos de per- 
feccionainiento del profesorado de enseñanza primaria en los 
últimos ciento cincuenta años. 

- Analizar el alcance y eficacia de las actividades de formación 
permanente. 

- Valorar la contribución de estas realizaciones a la renovación de 
las estrategias didicticas en cada una de las etapas históricas 
estudiadas. 

- Ofrecer pautas para la reflexión sobre el perfeccionamiento 
docente. 



- Sintetizar la contribución de los movimientos de renovación 
pedagógica contemporáneos, en especial para la iinplantación 
de las nuevas estructuras del sistema educativo. 

METODOLOGIA 

La información recogida por los autores proviene fundamentalmente 
de documentos legislativos, publicaciones de diverso tipo -artículos, 
memorial, folletos, etc.- y fuentes testimoniales orales. Prira analizar la 
gran cantidad de información recogida, los autores se apoyan en técnicas 
para el análisis histórico de los datos obtenidos, en análisis estadísticos, 
principalmente descriptivos y, por último, en análisis comparativos, en 
especial de las ofertas curriculares de las actividades de perfecciona- 
iniento que se recogen. 

RESULTADOS 
Son muchas las situaciones e iniciativas relativas a la formación 

permanente del profesorado de primaria que se señalan a lo largo de la 
investigación. La conclusión fundamental a que llegan los autores hace 
referencia a la íntiiiia relación existente entre los principios político- 
ideológicos de un período histórico concreto y las prácticas de forma- 
ción permanente. Por tanto, cabe hablar inás de acciones temporales 
referidas a una etapa deterininndn -tanto a iniciativa de la Administra- 
ción como a prácticas privadas-, que de modelos definitivos de 
perfeccionamiento del profesorado de enseñanza primaria. 

Establecido este principio, los autores diferencian seis períodos con 
carácter propio a lo largo del últiino siglo y medio. De todas las inicia- 
tivas, adquieren especial importancia las Conferencias Pedagógicas a 
finales del siglo XIX, seguidas de Asambleas y Conversaciones en las 
décadas siguientes. Durante el siglo XX destacan el incremento de las 
intervenciones ministeriales con propuestas diferenciadas que alcanzan 
su punto álgido en dos períodos: durante la Segunda República y con 
la aprobación de la LGE. Este panorama se completa con las aporta- 
ciones situadas fuera de la esfera oficial, en especial a partir de 1970. 
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DESCRIPTORES 
Enseñanza primaria. Formación de profesores. Política de la educa- 

ción. Investigación histórica. 
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TITULO: La evaluación de los CEP. Análisis de su contribución a la 
reforma educativa. 

PROCEDENCIA: Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Morgenstern Pitcovsky, Sara y Martín Rodríguez, Eustaquio 

DURACION: 1989-1993 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El objetivo principal de la investigación es evaluar la aportación de 
los CEP a la reforma educativa. Para ello, se plantean y analizan glo- 
balinente: 
- Las notas que definen personal e institucionalmente la trayecto- 

ria biográfica y la conformación actual de los CEP. 
- Las principales tendencias de actuación en la formación perma- 

nente del profesorado de sus respectivas zonas. 
- La vinculación de los CEP con los planteamientos y necesida- 

des de formacióri de los docentes que demanda la reforma del 
sisteina educativo. 

METODOLOGIA 

Se trata de una investigación evaluativa externa, de carácter institu- 
cional. Los criterios de evaluación utilizados y sobre los que se asientan 
los resultados del estudio son: implantación del CEP en la zona, capaci- 
dad de promover la innovacióii educativa, apertura a la reflexión, crea- 
ción de la necesidad de la formación periiianente y racionalidad global 
de la planificación. 
- La población considerada fue la constituida por los 56 CEP 

creados en 1985, y que, por tanto, contaban en el momento del 
estudio con cuatro años de experiencia. La muestra final estaba 
constituida por 37 directores y 161 asesores. 
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- La recogida y el análisis de la información se realizó a través de 
estudios de casos y de tres encuestas: una de recogida de infor- 
mación sobre el propio CEP y las otras dos dirigidas a los direc- 
tores y a los asesores de los CEP, respectivamente. 

RESULTADOS 
De forma general los resultados pueden ser resumidos como sigue: 
- Los CEP están en condiciones físicas de servir a los docentes 

de la zona, aunque se observa falta de instalaciones adecuadas. 
- Existe una renovación excesiva del personal y falta de forma- 

ción permanente en el seno del CEP. 
- Por lo que se refiere a las actividades de formación, se mani- 

fiesta un desproporcionado peso de las Nuevas Tecnologías y 
escasa o nula presencia de Formación Técnico Profesional. 

Además de proporcionar una descripción del funcioiiaiiiiento, de la 
organización y de la pobleinática de los CEP, los autores del estudio, a 
la vista de los resultados, proponen vías de actuación por parte de la 
Administración, encaminadas a optimizar el desempeño de las funcio- 
nes encomendadas a tales instituciones. 

DESCRIiTORES 
Formación de profesores. Evaluaci6n. Reforma educativa. 
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TITULO: La formación del profesorado en el discurso expositivo. 

PROCEDENCIA: Universidad de Salamanca, 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Sánchez Miguel, Emilio. 

Colaboradores: 
Cañedo Hernández, Isabel; Conde Colino, Pilar y Rosales Pardo, 
Javier. 

DURACION: 1990- 1994 (Ayudas a la Investigación Educativa de 
1990 y Concurso Nacional de Investigación Educativa 
de 1992). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO 

Este trabajo es continuación de un estudio anterior que examinaba 
el discurso expositivo de profesores expertos y principiantes de Ense- 
ñanza Secundaria. En él se analizaban las explicaciones de los profeso- 
res desde una teoría de comprensión de textos. Se trató de saber qué 
estrategias se ~itilizabaii para dotar al discurso de una estructura que 
facilite la comprensión del alumno. Se aisló un sistema de habilidades 
discursivas que abarcan tres episodios: 1) Lo dado, se refiere a la crea- 
ción de un contexto cognitivo entre profesor y alumnos en e1 que se 
pueda anclar lo que el profesor va a introducir; 2) Lo nuevo, se refiere 
a cómo se estructura la información nueva, y 3) la evaluación, que per- 
mita al profesor comprobar que los alumnos estiín comprendiendo esta 
nueva información. 

El objetivo de este trabajo es conocer cómo estas habilidades se 
pueden integrar en la formación del profesorado en lo que se refiere a 
la transmisión de conociiiiieriios a través de la palabra. 

METODOLOGIA 
Se hizo un estudio instruccional con 20 profesores principiantes 

que realizaban el ciirso de aptitud pedagógica. Recibieron el programa 
de formación de habilidades del discurso, de forma que este programa 
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se convirtió en la variable iiistruccional del estudio. Los sujetos se dis- 
tribuyeron en cuatro grupos experimentales: Control, reflexión, teoría e 
instrucción. A todos se les grabaron dos clases en vídeo. La primera 
clase (clase pre), se les grabó antes de recibir el tratamiento específico 
de su coiidición experimental y la segunda después de recibir el trata- 
miento (clase post). 

Los sujetos que pertenecían ai grupo de control no recibieron ningún 
tratamiento entre los dos momentos de grabación. El grupo de retlexión 
visionó el vídeo de su clase pre y lo supervisó desde el planteamiento de 
lo qué se podía considerar una buena clase, y después realizó un plan 
para la ejecución de la clase post, sin que los investigadores intervinieran 
en este proceso. El grupo teoría, realizó la misma tarea que el anterior, 
pero la supervisión de la clase pre la hicieron después de recibir toda la 
teoría del discurso, de forma que antes de grabar su clase post ya cono- 
cían todo el sistema de categorías de los investigadores y el plantea- 
miento teórico del inisino. Por último, el grupo de instrucción, supervisó 
su clase pre y realizó el plan de la clase post, después de recibir toda la 
información teórica en las habilidades discursivas, además del entrena- 
miento específico en esas habilidades. 

Por tanto, aunque todos los grupos recibieron el programa, sólo los 
grupos de teoría e instrucción lo hicieron antes de la grabación de la 
clase post. Las medidas en pre y post se hicieron en lo dado, lo nuevo y 
la evaluación. 

RESULTADOS 

Eii lo dado, los profesores expertos dedican más recursos que los 
principiantes para establecer el contexto cognitivo necesario para 
explicar los contenidos nuevos. 

En lo nuevo, los expertos dotan al discurso de una mayor estructu- 
ración y apoyan más las ideas que los principiantes. Son también más 
retóricos. 

En cuanto a la evaluación, los profesores expertos evalúan inás la 
coniprensión de sus aluinnos que los principiantes. 

Respecto al estudio instruccional, el análisis de la varianza y la 
prueba t, mostraron que en los grupos de control y reflexión no hubo 
cambios de pre a post en ninguno de los episodios. Los de teoría e ins- 
trucción, cambiaron en lo dado y en lo nuevo, pero la evaluación per- 
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maneció igual. Dentro de lo nuevo, el cambio mayor se produce en el 
número de apoyos que reciben las ideas, es decir, son inás retóricos en 
post que en pre, pero no tanto en la estructuración del discurso. 

DESCRIPTORES 
Comprensión. Formación de profesores. Profesor en prácticas. 
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TITULO: Condiciones y posibilidades de la formación del profeso- 
rado en centros. Hacia un modelo de evaluación. 

PROCEDENCIA: Universidad de Oviedo. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
San Fabián Maroto, José Luis. 

Colaboradores: 
Pérez Pérez, Ramón; Rodríguez Diez, Blanca y Ruano Hernán- 
dez, Elvira. 

DURACION: 1992-1994 (Concurso Nacional de Proyectos de 
Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Partiendo de una contextualización teórica, la investigación analiza 
descriptivaiiiente la puesta en iiiarcha y el desarrollo de la Forinación 
en Centros en el ámbito de Asturias. Basándose fundamentalmente en 
la inforiiiacióri recabada entre los participantes en esta modalidad de 
formación, dicho estudio pretende de una parte, describir el contenido 
y el contexto de los proyectos de Forinación en Centros que se desarro- 
llan durante este período en dicha CA, analizando los factores que 
están coiidicionándolos. De otra parte, se hacen propuestas de mejora y 
se apuntan las bases para establecer un modelo de evaluación global 
que ayude a consolidar la Foriiiación en Centros. 

METODOLOGIA 

Se parte de un análisis de contenido de los P.F.C. que se toman 
coino iiiuestra (Asturias, 1992-1993), para, a partir de él y apoyándose 
en los datos obtenidos en análisis de documentos, entrevistas y cuestio- 
narios tanto a los Asesores de los proyectos como a los parliciparites en 
ellos, elaborar un tratamiento eminentemente cualitativo de estos datos 
que tiene como resultado final, la propuesta de un modelo comprensivo 
de evaluación de la Formación en Centros y de pautas para la mejora 
de dicho programa. 
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RESULTADOS 

La formación en Centros podría constituir una modalidad dentro de 
la formación del profesorado adecuada y valorada en líneas generales 
positivamente por éste, siendo hasta el momento el tema que los claus- 
tros han seleccionado en iiiayor número el relativo a la elaboración de 
proyectos Curriculares y Educativos de Centro. 

Los principales resultados que se desprenden de la investigación 
son: 
- Incrementa la participación del profesorado y potencia el clima 

de colaboración en el claustro. 
- Le confiere a la formación un carácter global, que los profeso- 

res de Secundaria aceptan en menor grado. 
- Las líneas de revisión del modelo podrían situarse en torno a 

los aspectos que se encuentran en la actualidad menos resueltos 
como son, la política de descentralización en los centros, las 
convocatorias oficiales, las relaciones pedagógicas de los cen- 
tros con los CEP y la evaluación de estos proyectos. 

- De los datos recogidos se deduce que la evaluación de los pro- 
yectos de formación es claramente un campo de actuación sin 
resolver, proponiéndose desde esta investigación un modelo 
alternativo a dicha carencia. 

Formación de profesores. Evaluaciún. Enseñanza primaria. Secun- 
daria primer ciclo. Secundaria segundo ciclo. 
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TITULO: Marco conceptual para el diseno de sistemas integrados de 
evaluación de programas de desarrollo profesional del 
docente en centros educativos. 

PROCEDENCIA: Universidades de Granada y Sevilla. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Villar Angula, Luis Miguel. 

Colaboradores: 
Vicente Rodríguez, Pedro S. de; Bolívar Botía, Antonio; Fernán- 
dez Cruz, Manuel; Gallego Arrufat, MaJesÚs; León Guerrero, M" 
José; Molina Ruiz, Enriqueta; Moral Santaella, Cristina y Pérez 
García, Purificación. 

DURACION: 1992-1994 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La evaluacióii del perfeccionamiento docente es una forma de eva- 
luación de programas que puede adoptar diversos principios teóricos. 
Entre ellos están: a) aceptar que la escuela es la unidad básica del cam- 
bio; b) que las irisiituciones políticas tienen la primera responsabilidad 
en el perfeccioiiainieiito profesional docente; c) que los directores de 
centros iinpulsan o frenan iniciativas de innovación, proinoción de 
serninarios periiiaiientes y actividades de autoforiiiación en los centros 
educativos; d) que los programas de perfeccionamiento combinan la 
investigación con la práctica, y e) que la evaluación del perfecciona- 
miento requiere tieiiipo y una cuidadosa planificación que incluya la 
deteriiiinación de cuáles son los indicadores de un sistema evaluativo. 

Los objetivos del presente trabajo son: a) sugerir un marco concep- 
tual para el diseño de sistemas integrados de evaluación (SIE) de pro- 
gramas de planes anuales de formación periiiaiieiite dcl profesorado, b) 
deccribir lo, i;iciosss cl:ive de lo$ progr;iiiicis de fosiiin:ini~ pcriiiiinciiic 
de loc CEPs. C) ollcccr dritos a I;is Coiiiisioiicc TCciiic~is I'rovinci;ilec y 
a los Centros de Proiesores de la aplicación del SIE a un programa de 
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formación permanente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y d) 
construir y validar un sistema de indicadores para la evaluación de acti- 
vidades de programas de formación permanente. 

METODOLOGIA 

El SIE es una actividad de coinprobación de la teoría, y funciona 
coino un diseno de evaluación mezclada. La triangulación en el SIE 
se refiere a la utilización de diferentes fuentes o sujetos para obtener 
datos o al empleo de inás de un método de investigación para examinar 
un determinado fenómeno formativo. La coinbinación metodológica se 
desarrolló en diferentes fases del proceso de investigación. El proceso 
incluyó el estudio y contrastación de inodelos, métodos e instrumentos 
de evaluación de los 15 programas del Plan de Formación Permanente 
del MEC y de los 12 programas del Plan Anual de la Comunidad Autó- 
noina Andaluza. Se elaboró una lista de indicadores que posterior- 
inente se aplicó a directores con experiencia de las ocho provincias 
andaluzas. El inventario de indicadores fue resurriido para poder infor- 
mar en el futuro de la calidad de este programa formativo. 

RESULTADOS 

Estos son los principales resultados: a) el ejercicio de la función 
directiva requiere la creación de un cliina parlicipativo y detnocrático 
que permita realizar una dirección colegiada; b) la intervención del 
director en el desarrollo y control de los aspectos curriculares e instruc- 
tivos del centro es b5sica para el ejercicio de la dirección, pero esta 
función se encuentra condicionada por el tipo de relaciones que se 
mantienen entre el equipo directivo y los inieinbros del centro, y c) 
para ejercer uria dirección colegiada los cargos se deben formar en 
estrategias para el establecimiento de relaciones humanas y dominar 
conocimientos de aspectos referidos a la dinámica de grupos, 
comportamiento de grupos etc. 

DESCRIF'TORES 

Formación dc profesores, Evaltiación. Instruinento de medida. 
Director del centro. 
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TITULO: Igualdad de oportunidades, respetando las diferencias. 
Integración de las ininorías, tolerancia en la mayoría y 
educación intercultural para todos. 

PROCEDENCIA: Universidad Complutense de Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Calvo Buezas, Totnis. 

Colaboradores: 
Martín Buenadicha, José; Junquera, Carlos; Calvo Buezas, José 
Luis; Sánchcz del Villar, Dario; Arroyo Contreras, Martha y 
Bustos Cortés, Alejandro. 

DURACION: 1992-1 993 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
Ante el aurncnto de los inmigrantes de otras culturas, Europa se 

está convirtiendo en un mosaico pluricultural y pluriétnico. Los niños y 
jóvenes de hoy deben aprender a vivir juntos en la diferencia, evitando 
actitudes de racismo y xenofobia. Con esta investigación se realiza un 
diagnóstico sincrónico y evolutivo de las actitudes de los jóvenes ante 
otras culturas. 

Concretamente los objetivos a conseguir son los siguientes: 
1 )  Analizar las actitudes de solidaridad y xenofobia de los estu- 

diantes de Secundaria españoles ante otros pueblos y culturas. 
2) Estudiar la evolución de esas actitudes a partir de otro estudio 

análogo realizado en 1986. 
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METODOLOGIA 

Investigación de tipo descriptivo, ecléctica en su metodología. Uti- 
liza tanto técnicas sociológicas de carácter cuantitativo, como otras 
antropológicas más cualitativas. 

El universo está coiiipuesto por todos los estudiantes espafioles que 
cursan 8 " de EGB, BUP, COU o FP. La técnica de muestreo ha sido 
estratificada con selección a base de cuotas de nivel escolar, sexo, 
edad, titularidad del centro (públicolprivado religiosolprivado seglar), 
tamaiio de la población, CC.AA. y provincias. La muestra final ha sido 
de 5.168 alurnnos repartidos en las 17 Coinunidades autónomas, 41 
provincias, 70 puntos geográficos, I 10 colegios y 21 0 aulas escolares. 

El instrumento utilizado ha sido un cuestionario compuesto por 74 
preguntas cerradas, junto con la posibilidad de que los estudiantes 
pudieran hacer una redacción libre sobre la temática planteada. El 
cuestionario fue cumplimentado por los propios escolares durante el 
horario escolar. Se aplicó durante el primer trimestre de 1993. 

Las técnicas de análisis de datos utilizadas han sido de carácter 
descriptivo básico: recuento, medias y porcentajes. 

RESULTADOS 

Eiitre la multitud de resultados obtenidos, caben destacarse: 
Existe un preocupante auge de las actitudes xenófobas y racistas 
cn un sector del aluinnado, habiendo crecido desde 1986 a 1983, 
como lo ponen de manifiesto los siguientes datos: 

Echaría a .... de España: 1986 1993 
Gitanos 11,4% 30,8% 
Moros-Arabes 11,1% 26,1% 
Negros de Africa 4,2% 14,1% 
Portugueses 6.6% 11,4% 
Latinoamericanos 4,2% 6,4% 
Franceses-Ingleses 6,0% 3,8% 

Igualmente se observa una mayor militancia a favor de la solida- 
ridad y la tolerancia y en defensa de los extranjeros. 



Se ha encontrado una falta importante de confianza en las institu- 
ciones públicas y en los partidos políticos. 
Los datos muestran que los jóvenes sueñan en causas nobles, 
pacíficas, solidarias, admirando a los personajes símbolos que 
los representan. 
Los jóvenes sienten que la familia, en parte la Iglesia y la escuela 
son las institiiciones básicas que mis luchan por la igualdad entre 
los seres. 
Se observa un alto grado de permisividad ante cuestiones tales 
coino la borrachera o las relaciones prematrirnoniales. 
Según los datos, es una juventud de moral complaciente, de 
creencias religiosas "a la carta" y bastante satisfecha. 

DESCRIFTORES 
Actitud juvenil. Gitano. Extranjero. Secundaria primer ciclo. 

Secundaria segundo ciclo. Formación profesional. 
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TITULO: Las pulsiones sociales de la variable sexo en la elección de 
las carreras. 

PROCEDENCIA: Madrid 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Elejabeitia Tavera, Carmen de. 

Colaboradores: 

Valero García, Alfonso; Fernández Martínez, MTeresa; Vaque- 
rizo Dulce, Pilar y MAndez Conde, Dolores; Armentía, Araceli; 
Fernfindez de Castro Sánchez de Cueto, Ignacio; Guillén, 
Encarna; Gumpert Castillo, Leopoldo; Ron, Elena de; San 
Miguel, Carmen y Sánchez Mrutín, Eduvigis. 

DURACION: 1992-1993 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El estudio comienza con una descripción conceptual de las tres 
variables implicadas: Pulsión social, Sexo y Elección de carrera. 

La Pulsión se define como una fuerza inconsciente de origen bioló- 
gico que orielita al sujeto a un objeto que le dará satisfacción y reducirá 
la tensión producida por la pulsión. La Pulsióii Social influye mediante 
la interiorizacióri en los iniernbros de la sociedad de los valores y leyes 
sobre los que el sistema se mantiene y reproduce. Esa interiorización 
atribuye significados sexuados a los elementos materiales sobre los que 
se asienta la población (medio en el que viven). 

El sistema social se organiza basándose en la diferenciación por 
sexos: Fruto de la interiorización de significados se añade a la variable 
sexo una dimensión social (Sexo social) que legítima la diferencia de 
coiiiportaiiiientos entre hombre y mujer, homogeneizándolos en cada 
categoría. 

En el estudio de la Elección de Carrera se incluyen estudios univer- 
sitarios y los profesionales de grado medio. 



Las tres variables estin relacionadas en función de un objetivo 
claro: que los comportamientos reproduzcan el sistema social dindinico 
en el que se enmarcaii. Por este motivo, el sistema social desvía la pul- 
sión de los individuos a través de la interiorización y del registro de 
nuevos significados sociales de los elementos y valores. El sisterria 
actúa sobre todo en los subsisteinas que funcionalmente lo reproducen: 
familia, sistema educativo, ocio y consumo, y vida activa. 

El dinainisino del sistema social puede servir como explicación de 
la no incidencia en la actualidad de la variable sexual, manteniéndose 
sin embargo la discriminación a través de los roles sexuales. 

En el estudio se miden: 
- la resistencia del orden social simbólico tradicional a desapare- 

cer (significados y valores del pasado) 
- el avance del orden social simbólico moderno (presente), apo- 

yado en la Igualdad de oportunidades (orden social siiiibólico 
utópico: futuro). 

Estos tres órdenes contluyen en los cuatro subsistemas en que 
viven los escolares y que heinos señalado como elementos reproducto- 
res del propio sistema social. 

METODOLOGIA 

La metodología empleada es tanto cuantitativa como cualitativa, y 
cada una con un objetivo concreto: en el estudio cuantitativo se mide la 
variable sexual en la distribución de los aluinnos por las ofertas de for- 
mación. 

El análisis cualitativo estudia la presencia de la pulsión social de la 
variable sexual y su incidencia en las inotivaciones y coiidicionamieii- 
tos externos para elegir los estudios. Se busca qué pulsiones sociales 
descubren la presencia operativa de un orden social sistémico distinto 
al tradicional. Se utilizan en los distintos grupos formados las siguien- 
tes téciiicas: entrevistas en profundidad y grupos de discusión. 

RESULTADOS 

Se llega a la conclusión de la persistencia de las "pulsiones sociales 
de la variable sexual" eii la eleccihn de carrcras, aunque se describen 
ciertos cambios iiiiportantes que llevan a pensar en la iinplantación de 
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un nuevo orden: procesos de liberación de la mujer, igualdad de opor- 
tunidades del sistema educativo y los efectos de la crisis económica. 

Hay dos tipos de pulsiones sociales: la masculina (formación, ejer- 
cicio de la profesión adquirida, valoración de ésta como suficiente para 
constituir una familia reproductora, salario familiar), y la femenina 
(formación, empleo, valoración de éste como suficiente para alcanzar 
la independencia económica respecto al varón, salario personal). 
Ambas están presentes en el momento de la elección de los estudios, 
pero tainbiin se constata una tendencia a la desaparición debido a la 
presencia del orden social sistémico utópico, donde se supedita la diná- 
mica del creciiuiento del sistema social a los intereses concretos, 
encarnados en colectivos. 

DESCRIFTORES 

Rol social. Elección de estudios. Igualdad de oportunidades. Secun- 
daria segundo ciclo. Enseñanza superior. 
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TITULO: Toma de decisión vocacional no sesgada por razón de 
género. 

PROCEDENCIA: Valencia. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Ferrer Ripollés, M" Pilar y SBnchez Villena, Isabel 

DURACION: 1992-1993 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
La investigación parte de tres inodelos sobre la Toma de Decisio- 

nes: 
1. Psicología vocacional; enfoque evolutivo. 

Considera la Conducta Vocacional coino una manifestación 
mis del desarrollo personal, y en concreto, del proceso de 
socialización. Integra la continuidad del ciclo vital, el cambio, y 
la interacción mutua de dos condicionantes: biológicos y 
socioculturales. 
El enfoque evolutivo permite anticiparse e intervenir aseso- 
rando. La edad elegida es la Adolescencia, estudiando el desa- 
rrollo y la conducta vocacional, y describiendo los factores que 
influyen en la toma de decisiones. 
La etapa de la Enseñanza Secundaria se caracteriza por una 
aproxiinación progresiva al mundo laboral adulto, y por una 
transición a roles que implican desempeño de tareas. Los facio- 
res que intluyen en ella son considerados determinantes según 
las distintas teorías. En la actualidad se generan inodelos 
multidimensionales, centrándose el estudio en el Modelo de 
O'Neil y cols. (1978): consideran factores iiidividuales, socia- 
les, familiares, socioeconómicos, situacionales y psicoemocio- 
nales que afectan a la decisión de carrera y a la .~ocialización en 
función del sexo. 



200 CATALOGO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 1993-1994 

2. Asesoran~iento vocncional. Enfoque conductual-cognitivo: 
La conducta vocacional es un proceso interactivo individuo- 
sociedad, que se transmite por dos vías: la familia (socializa- 
ción) y la escuela (inserción social). Sc caracteriza también por 
ser inultidimensional, influyendo en él los aprendizajes anterio- 
res y la interacción con el medio. 

El asesoramiento aporta la información más completa y precisa 
respecto al problema planteado (ayuda técnica). 

3. Proceso cle tomu de decisión: 
La toma de decisión es la táctica concreta que se repite a lo 
largo del proceso de resolución hasta conseguir los objetivos 
propuestos. La información es clave en el proceso, por eso la 
indecisión puede radicar en el tipo de percepción subjetiva de 
dicha información. 

Considerando estos tres puntos, se plantean los objetivos del tra- 
bajo dentro de cada etapa: 

ETAPA A: FASE PREVIA DE EXPLORACION DE LA CON- 
DUCTA VOCACIONAL 
Objetivo: Analizar cómo los chicos y las chicas llegan a la 
Toma de Decisiones y cómo actúan las variables asociadas al 
rol de género. 
ETAPA B: ASESORAMIENTO VOCACIONAL DEL 
ALUMNO 
Objetivos: 

- Analizar la Torna de Decisión Vocacional respecto a la elec- 
ción de optativas en 3" de BUP (supone identificación con 
estudios y10 profesiones). 

-Distribución de la muestra en los distintos grupos del Sistema 
de Autoayuda Vocacional (SAV). 

-Analizar componentes de madurez y conducta vocacional 
para describir cómo los chicos y las chicas llegan a la Toma 
de Decisiones. 

-Evidenciar cómo la toma de decisiones está determinada 
desde el género. 



TOMA DE DECISIONES: 
Objetivo: Especificar la Toma de Decisión individual respecto al 
Grupo Vocacional dominante: inclinaciones, asignaturas optati- 
vas necesarias, y la necesidad de ayuda técnica. 

METODOLOGIA 

ETAPA A: 
La muestra se compone de 249 chicos y 278 chicas en 2" BUP, 
con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años. Se procede 
a su descripción por composición, edades y localización, así 
como según las variables de género y nivel. También se anali- 
zan las variables respecto a Alumnado, Familias y Centro. 

ETAPA B: 
Se utiliza el Sistema de Autoayuda Vocacional (SAV) y el Sis- 
tema de Asesoraniiento Técnico. Se profundiza en algunos 
componentes para evidenciar las diferencias por género en la 
Toma de Decisión. 

RESULTADOS 

Las conclusiones generales apuntan a: 
- Datos referidos al desarrollo y conducta vocacional en la ado- 

lescencia: Toma de Decisión Vocacional de chicos y chicas que 
llevan a la comprensión de la identificación con la profesión, y 
al estudio de los factores incidentes desde el punto de vista del 
genero. 

- El proceso de intervención psicopedagógica es necesario desde 
una perspectiva igualitaria. 

- En el planteamiento se han de incluir Aluinnado, Familia y 
Centros. 

Se aporta también un diseño de Intervención Psicopedagógica para 
la Toma de Decisión Vocacional no sesgada por razón de género. 

DESCRIF'TORES 

Secundaria segundo ciclo. Orientación profesional. Sexismo. 
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TITULO: La participación democrática en los centros de enseñanza 
no universitaria. 

PROCEDENCIA: Vicerrectorado de la Universidad de Salamanca. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

Gil Villa, Fernando. 
Colaboradores: 

Andrés López, Teodoro; Barrio Aliste, José Manuel; Riesgo 
Vázquez, Emilia; Rodríguez Pimentel, José; Sánchez Martín, 
Jesús M. y Seisdedos Benito, Antonio. 

DURACION: 1991-1993 (Ayudas a la Investigación Educativa) 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
El estudio se encuadra dentro del campo de las investigaciones 

sociológicas con planteamientos cualitativos en el campo de la educa- 
ción. La investigación centra su atención e11 el análisis de las actitudes 
de los actores escolares, en relación a su participación, en tres sectores 
diferentes: actividades de gestión y gobierno del centro, actividad aca- 
démica y actividades extraescolares. 

Mediante el estudio del funcionamiento del Consejo Escolar, se 
trata de comprobar el grado en que se verifican en la práctica las fun- 
ciones que le atribuye la LODE y conocer qué ámbitos se han privile- 
giado, de hecho, en el terreno de la discusión y de la decisión. 

Asimismo se intentan distinguir las "falsas" de las "verdaderas" 
causas de la falta de participación, estableciendo los resultados sobre 
dos bases: a) la participación en los centros de enseñanza en cuanto 
espacios de lucha de poder por parte de grupos de intereses opuestos y 
b) la dominación ejercida por ciertos grupos de actores escolares, que 
erigen su hegemonía mediante atribuciones interesadas. 
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METODOLOGIA 

La metodología de la investigación es el estudio de casos. Se 
emplean técnicas cualitativas propias de la investigación etnográfica, 
fundamentalmente entrevistas, sociogramas y análisis documental. 

Para la selección de casos se consideraron las siguientes variables: 
nivel educativo (EGB, BUP, FP); zona geográfica (zona rural, barrio 
urbano) y tipo de titularidad (pública o privada). En total, se seleccio- 
naron seis centros, en cada uno de los cuales se realizaron 15 entrevis- 
tas. 

Para analizar los niveles de participación, se investigó el funciona- 
miento de los Consejos Escolares mediante análisis documental (prin- 
cipalinente actas) considerando las siguientes variables: índice de 
participación en los Consejos Escolares; duración inedia de las reunio- 
nes del Consejo Escolar; campo de funcionamiento (número de actua- 
ciones en el campo de control, gestión y normativización) y número de 
reuniones en las que intervienen los distintos consejeros según las 
actas. 

Para analizar los niveles de absentismo de los consejeros, se obtie- 
nen datos del lugar de residencia y del horario de las reuniones como 
posibles condicionantes de la falta de participación. 

Mediante un cuestionario se obtuvo información sobre los recursos 
dedicados por las faiiiilias a la educación de sus hijos. Se consideraron 
indicadores tanto cuantitativos (económicos) como cualitativos 
(tiempo dedicado a la educación en diferentes ámbitos: escolar, fami- 
liar y otros). 

RESULTADOS 

Las conclusiones más importantes del estudio son: 

1. En las sucesivas elecciones a Consejos Escolares, se aprecia 
una tendencia clara a la disminución en la participación de los 
alumnos y los padres, sobre todo en los centros públicos y en 
Enseñanzas Medias. La participación del profesorado se sitúa 
en cifras altas (90%). En el proceso electoral destaca la ausen- 
cia de campañas y la dificultad para encontrar candidatos al 
puesto de consejero de manera espontánea. 
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2. La duración de las reuniones de los Consejos Escolares es infe- 
rior a los 60 minutos, lo que sugiere que en las sesiones hay 
pocos debates. 

3. Más de la iiiitad de las actuaciones de los Consejos tienen que 
ver con el campo de control. La mayoría de los Consejos tratan 
asuntos de disciplina de los alumnos, pero no de disciplina de 
los profesores. 

4. Según las actas, los alumnos y los padres no intervienen en 
todas las reuniones del Consejo Escolar, y cuando lo hacen, se 
trata de comentarios en el capítulo de "ruegos y preguntas". 

S. No existe la mediación de organizaciones intermediarias entre 
el Consejo, cuando existe, y la base de electores, salvo en el 
caso de los profesores. 

6. El absentismo afecta sobre todo a padres, alumnos y represen- 
tantes del Ayuntamiento. Se manifiestan como determinantes 
del abseiitisino, el horario de las reuniones para los padres, y la 
jornada continua lectiva así como la zona de residencia, para 
los aluinnos. 

7. Los padres vaii poco al centro donde estudian sus hijos. Acuden 
más los clientes de los centros privados, pero en este caso inoti- 
vados por la marcha académica de los hijos. 

8. Los profesores atribuyen la falta de participación de padres y 
alumnos a su supuesto desinterés. 

9. Eritre las causas "verdaderas" de la escasa participación de 
padres y alumnos se señalan el temor y el desconocimiento de 
las posibilidades y ventajas que ésta supone. El temor parece 
asociado a un cierto coinplejo de inferioridad con respecto a los 
profesores, debido a la menor preparación, y a que la participa- 
ción pueda generar un conflicto que se traduzca en "venganza" 
en el terreno académico. 

DESCRIiTORES 
Participación. Secundaria segundo ciclo. Formación profesional. 



SOCIOLOGIA Y EDUCACION 205 

TITULO: La elección de una carrera típicamente femenina o mascu- 
lina desde una perspectiva psicosocial: la influencia del 
género. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. (UNED) 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

Morales Domínguez, J. Francisco. 
Investigadora: 

López Sliez, Mercedes. 

DURACION: 1990- 1993 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
La investigación parte de numerosos estudios sobre distintos 

aspectos vinculados al tema a tratar: La toma de decisiones, teorías del 
estilo de atribución, teoría basada en la forma de afrontar los fallos, y 
teorías basadas en expectativas-valor. Tras las aportaciones hechas por 
cada una se llega a la siguiente conclusión: La categorización sexual 
influye sobre la conducta a través de creencias normativas asociadas a 
cada una de estas categorías, es decir, a travks de las variables de 
género. La influencia cultural es importante y se ve en la influencia del 
tipo de rol de la tarea. 

El objetivo es estudiar la relación entre el estereotipo de género y 
determinadas ocupaciones, en este caso, la elección de un rol profesio- 
nal típica~iiente femenirio o tipicamente masculino. Se demuestra que 
en esta elección estdn iinplicadas Variables Psicosociales: interioriza- 
ción de determinadas creencias generales y sobre uno mismo por el 
Iiecho de pertenecer a una de las dos categorías; distinta valoración de 
las ocupaciones, según las desarrolle un hombre o una mujer; los cos- 
tes de esta valoración, sobre todo si es negativa, para la persona. 
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Este objetivo se desglosa en los siguientes: 
l. Averiguar la capacidad explicativa de una serie de variables 

psicosociales en las diferencias en función del tipo de rol y del 
sexo. 

2. Determinar el efecto conjunto de esas variables y su importan- 
cia relativa para clasificar entre los grupos en los que se ha cen- 
trado el análisis. 

METODOLOGIA 

El estudio se realizó con 186 sujetos, que cumplían las siguientes 
condiciones: alumnos de Pedagogía o Ingeniería en 1" o 2" de carrera, 
menores de 24 años y habiendo elegido la carrera en lo, 2", o 3" lugar. 
Eran 50 alumnos y 50 alutnnas de Ingeniería y 36 alumnos y 50 alum- 
nas de Pedagogía. 

Se les pasó una serie de encuestas y cuestionarios para recoger la 
información que luego se trató estadísticamente. Algunos cuestionarios 
fueron elaborados específicamente, mienvas que otros se adaptaron al 
objetivo y a la muestra a estudiar. 

Se utilizó la metodología LISREL y el programa SPSS/PC+. 

RESULTADOS 

En la primera parte se apuntan las conclusiones del estudio de cada 
variable psicosocial, en relación al sexo y al tipo de carrera. Se llega a 
lo siguiente: Las mujeres hacen más atribuciones internas, tienen la 
autoestima más baja que los hombres, son más colectivistas, tienen 
más rasgos de personalidad expresivo-comunales y son más femeninas. 

En cuanto al tipo de carrera, loslas alumnoslas de Ingeniería hacen 
más atribuciones externas de sus resultados académicos, tienen mis 
rasgos de personalidad instruinentales-agentes, son más individualistas 
y presentan más rasgos masculinos. 

En un estudio conjunto de las variables, las que discriminan a los 
estudiantes que eligen carrera estereotípica de los que eligen carrera 
contraestereotípica en cuanto al género son las siguientes: 
- La estereotipia de género. 
- Rasgos de personalidad expresivo-comunales o instrumentales- 

agentes. 



- Identificación con lo femenino o con lo masculino 

DESCRIPTORES 
Sexismo. Elección de estudios. Enseñanza superior. Motivación. 
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TITULO: Los titulados de las Escuelas de Magisterio eii el iiiercado 
de trabajo: carrera docente y alternativas profesionales. 

PROCEDENCIA: Vicerrectorado de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Ortega Gutiérrez, Félix y Guerrero Serón, Antonio. 

DURACION: 1992- 1994 (Ayudas a la Investigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

En esta investigación se pretende analizar, desde una perspectiva 
dinámica, la evolución de los alumnos que acceden a las Escuelas Uni- 
versitarias de Magisterio a lo largo de la década de los 80, abarcando 
todo el proceso que supone desde la elección de la carrera hasta la 
incorporacióri. una vez finalizada ésta, a la profesión. En definitiva, se 
trata de llegar a coiuprender las expectativas académicas asociadas al 
origen social, la socialización profesional llevada a cabo en las Escue- 
1as"niversitarias de ~ormación del Profesorado, así como la distribu- 
ción de estos alumnos en e1 mercado de trabajo. 

METODOLOGIA 

Para responder a los objetivos, se efectúa un análisis longitudinal 
retrospectivo partiendo de una serie de datos documentales como base 
para su ulterior seguimiento. Entre estos datos, los más relevantes son: 
- Archivos y expedientes de las Escuelas de Magisterio. 
- Series estadísticas de educación del MEC y del INE. 
- Expedientes de los aspirantes presentados a las oposiciones de 

Magisterio en el período 1980-9 1. 
- Listado de excedencias solicitadas por maestros en ejercicio. 
Para el estudio longitudinal se utilizan dos técnicas de investiga- 

ción, la encuesta y la entrevista, y se confecciona una muestra formada 
por ex-alumnos de Magisterio de las provincias de Madrid, Toledo, 
Valencia y Oviedo y de las promociones de 1979-82, 1983-86 y 1987- 
90. Se obtienen así tres cohortes en cada una de las cuales se elabora 
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una submuestra según los criterios siguientes: nivel de confianza del 
95,5%, y afijación simple por cuotas según el sexo. 

RESULTADOS 
Las conclusiones más destacadas a las que han llegado los autores 

son las siguientes: 
- A lo largo de la década de los 80 los estudiantes de Magisterio 

se caracterizan por su origen social medio-bajo y bajo, así como 
por una trayectoria académica modesta; excepto la proinoción 
intermedia (1983-87) que presenta índices algo mis altos en 
ambos aspectos. 

- Los expedientes acadéinicos juegan un papel significativo a la 
hora de entrar en el mercado laboral. A mayor rendimiento en 
la formación inicial, tilayores posibilidades de acceso a la 
docencia. 

- Los titulados en paro son, bisicamente, jóvenes que todavía no 
han accedido al primer empleo, y mujeres casadas mayores de 
35 años. 

Sociología del estudiante. Transición a la vida profesional. Rela- 
ción empleo-formación. Elección de profesiOn. 
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TITULO: La dicotomía CienciasILetras en la elección femenina de 
estudios universitarios. 

PROCEDENCIA: Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Pérez Tucho, Carmen. 

DURACION: 1992-1993 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEMIENTO DE LA INVESTIGACI~N 
La investigación parte del estudio de la evolución de las "inarcas de 

género" que caracterizan a las carreras universitarias como femeninas o 
masculinas. Se plantea el por qué, a pesar de esta evolución, muchas 
mujeres se resisten a elegir carreras más valoradas (tradicionalmente 
consideradas coino masculinas) que mejorarían su posición social. 

Aparecen dos enfoques: el individualista señala la fuerte influencia 
que suponcn los hábitos que reflejan estructuras ya creadas. De todas 
formas, los autores se dividen entre los que los consideran estáticos y 
los que hablan de liinitaciones más dinámicas que admiten el cambio 
en el coinportamiento. También hay autores más eclécticos que en la 
evolución de una persona aceptan los dos tipos de condicionamientos: 
la infancia (estático) y el curso de la vida (dinámico). 

El enfoque estructuralista enlaza el tema de la desigualdad con el 
soporte ideológico que hay detrás. Cuanto mayor sea éste mayor será el 
grado dc diferenciación de género. Los estudios se centran en la fetni- 
nización de los puestos de trabajo, la mayodmenor participación de la 
mujer en el mercado laboral, y la descualificación de determinados 
puestos relacionados con la incorporación de la mujer. Todo ello tiene 
de base la jerarquía entre los dos sexos. 

En este contexto, la autora pretende determinar las características 
de la evolución femenina de estudios universitarios durante los últimos 
50 años (primera parte del trabajo). También se plantea el estudio de la 
percepción femenina de los factores internos y externos que influye11 
en dicha elección, centrándose en las siguientes dimensiones: motiva- 
ciones, percepción del ajuste de la elección a estereotipos de género, 
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imágenes sobre las Ciencias y las Letras, y la percepción de los facto- 
res que intervienen en la tipificación sexual de carreras y ocupaciones 
(segunda parte). 

METODOLOGIA 

l .  Se analizan los datos estadísticos procedentes de las Estadísti- 
cas de la Enseñanza y de las Estadísticas de la Enseñanza Uni- 
versitaria que publica el INE. 

2. Análisis cualitativo de los discursos con el fin de extraer las 
dimensiones mencionadas. Los S grupos de discusión formados 
combinaban estas características: estudiantes universitarios de 
primer año, sexo (varón o mujer), especialidad elegida en la 
Enseñanza Secundaria (Ciencias o Letras), y los estudios uni- 
versitarios escogidos (Ciencias o Letras). 

RESULTADOS 

En el análisis de los datos estadísticos se indica lo siguiente: desde 
1975 se produce un incremento de las matriculaciones femeninas en su 
conjunto. En las carreras técnicas también se produce este aumento, 
pero aún están lejos de la equiparación de matrículas por sexo. Sin 
embargo, en las Ingenierías Superiores el aumento de mujeres aunque 
lento en su conjunto, es más uniforme y acelerado. En general, las 
mujeres prefieren carreras pertenecientes a las Ciencias Sociales, 
Humanas o Biosanitarias, y los hombres se centran en las Ciencias 
Sociales, sobre todo Derecho y Económicas, y en las Ingenierías. 

En los análisis de discursos, y centrándonos en las dimensiones 
señaladas, se concluye de la forma que sigue: 

l. Motivaciones en la elección: se describen tres líneas discursi- 
vas, la elección vocacional, la elección racional, y la elección 
contingente (prioridad de factores externos). 

2.  Percepción del ajuste de la elección a estereotipos de género: la 
elección de Letras y de carreras Biosanitarias es tradicional- 
mente femenina, ajustándose a expectativas de estructuras 
familiares, educativas y ecoiiómicas. De todas formas comienza 
a cuestionarse este estereotipo, dando paso a la confusión entre 
el deseo de cambiar lo tradicional y el no querer renunciar a los 
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valores femeninos si se entra en terrenos tipificados como mas- 
culinos. 

3. Imágenes sobre Ciencias y Letras: se dan dos posturas, la que 
opta por una dicotomía entre ambas rechazando los contenidos 
de la otra, y la que propone una integración de ambas en una 
consideración global del saber. 

4. Percepción de factores que intervienen en la tipificación sexual 
de carreras y ocupaciones: la carrera se considerará masculina o 
femenina en función de la marca de género que tenga la ocupa- 
ción a la que se dirige. 

DESCRIPTORES 

Elección de estudios. Sexismo. Ensefianza superior. Motivación. 
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TITULO: Educación de adultos y el cambio de valores, actitudes y 
modos de pensamiento en la mujer: un estudio etnográfico 
del discurso. 

PROCEDENCIA: Universidad de Sevilla, 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Ramírez Garrido, Juan Daniel. 

Investigadores: 
Cala Carrillo, MVesús; Cubero Pérez, Mercedes; Mata Bení- 
tez, Manuel de la; Marco Macarro, María J; Sánchez Medina, 
José A. y Santainaría Santigosa, Andrés. 

Colaboradores: 
Carmona Gallego, Alicia; Conesa López, M" del Pilar; Huertas 
Núñez, Amparo; Monge Morán, Mercedes y Sinchez García, 
Rosario. 

DURACION: 1989-1 993 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La investigación parte de tres puntos centrales: 
a) La Educación Permanente de Adultos en los niveles de 

Alfabetización y Postalfabetización. Se contempla la Alfabeti- 
zación desde el enfoque sociocultural, que enfatiza la transmi- 
sión de normas y valores culturales en un gmpo. 

b) La relación actit~id-valores-conducta: basándose en el presu- 
puesto de Vygotsky, se afirma que los procesos psicológicos 
sociales tienen una génesis social. 

c) Basándose también en dicho enfoque, se afirma que las interac- 
ciones se basan en una realidad social mediada semióticamente: 
génesis discursiva. 

E1 objetivo general es el estudio de las implicaciones de la alfabeti- 
zación coino agente cultural en el desarrollo de la mujer. 
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METODOLOGIA 
El planteamiento del estudio lleva implícita la metodología a 

emplear: la etnográfica-observacionnl. Tras la recogida a través de 
categorías de los discursos a partir de dos temas planteados (el trabajo 
de la inujer fuera del hogar, y la educación de hijos e hijas), se procedió 
a su análisis en función de objetivos específicos en torno a estructura y 
contenido de los mismos. 

Se realizó el estudio con mujeres pertenecientes a los niveles de 
alfabetización y graduado, tratando las diferencias en los procesos 
señalados de actitudes, valores y modos de pensamiento (aceptada su 
naturaleza discursiva). 

RESULTADOS 
Aparecen diferencias en la organización y en el uso de las habilida- 

des conversacionales, así como en el contenido. Hay dos patrones de 
actitudes distintos, en función del nivel educativo: 
- En graduado, el discurso es más racional, se establecen relacio- 

nes y hay gran diferenciación entre su punto de vista y el de 
otros. Asiinismo, las argumentaciones son más igualitarias 
entre el hombre y la mujer. 

- Las mujeres de alfabetización se alejan del discurso racional, 
describen situaciones particulares, dan más autoridad a los 
otros en sus referencias y sus actitudes varían en función del 
tema presentado, oscilando entre las no igualitarias y las iguali- 
tarias (se confirma su carácter discursivo). 

DESCRIETORES 
Actitud. Educación de adultos. Conducta social. 
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TITULO: Movilidad vertical en la carrera docente. Análisis de las 
solicitudes de excedencia de los profesores de EGB de la 
provincia de Lleida (1970-1990). 

PROCEDENCIA: Universidad de Lleida. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

Samper i Rasero, Lluis. 
Técnicos investigadores: 

Sanuy i Burgués, Jaume; Biscarri i Gassio, Joan 
Colaborador: 

Garriga i Bosch, Manuel. 

DURACION: 1992-1 994 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La hipótesis de partida es el predominio de la movilidad horizontal 
sobre la vertical en la carrera docente coino consecuencia de inúltiples 
factores que se analizan en la investigación (las escasas posibilidades 
de proinoción a las que pueden acceder los docentes entre otras). Para 
verificar esta hipótesis se analiza la distribución de frecuencias de las 
excedencias clasificadas por quinquenios a lo largo del período 1970- 
1990, así coiiio una distribución de las inismas en función de distintas 
variables conlo sexo, edad, titulación, residencia, etc. Asimismo, tratan 
de establecerse las relaciones entre variables como el aspecto econó- 
mico, el posible cainbio a la empresa privada o a labores paradocentes, 
y otras, como las solicitudes de excedencia y el abandono de la tarea 
docente. 

METODOLOGIA 
Los procedimientos ine~odológicos que utilizan los autores son 

tres: la entrevista (historias de vida), el cuestionario y el análisis de 
datos descriptivos de la población. Por tanto, alternan los estudios 
cuantitativos con los cualitativos. 
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RESULTADOS 
Se verifica que las solicitudes de excedencia han resultado escasísi- 

mas en el período estudiado, dándose por tanto un predominio de la 
movilidad horizontal sobre la vertical en la carrera docente. Asiinismo 
se constatan también una serie de percepciones entre el profesorado 
que ha servido como muestra, como la escasa posibilidad de promo- 
ción y otras que afectan a la hora de tomar decisiones como la solici- 
tud de excedencia. 

DESCRIPTORES 
Conducta del profesor. Carrera profesional. Política de la educa- 

cióii. 



SOCIOLOGIA Y EDUCACION 217 

TITULO: Estudio sobre el desarrollo sintáctico del lenguaje en las 
primeras etapas de la escolarización y sus implicaciones 
en el rendimiento escolar. 

PROCEDENCIA: ICE de la Universidad Complutense de Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Directora: 
Shuin, Grace Mun Man. 

Colaboradores: 
Conde Rodríguez, Angeles; Díaz Díaz, Carmen; Martínez Mar- 
tínez, Francisco y Susino Arbucias, Joaquín. 

DURACION: 1990- 1994 (Ayudas a la Investigación Educativa) 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El estudio consiste en investigar la adquisición y desarrollo del len- 
guaje académico en niños de primer ciclo de EGB, en el que se intenta 
identificar las pautas y los fenómenos de adquisición del lenguaje aca- 
démico con el fin de establecer una tipología del desarrollo. El último 
objetivo del trabajo es contribuir a mejorar la programación educativa 
y optimizar las tareas de elaboración curricular y de organización en 
las actividades educativas. 

METODOLOGIA 

Para el estudio se utilizan 300 escolares del primer ciclo de EGB, 
de colegios públicos de distintas zonas de Madrid. 

El estudio consta de trcs fases: 1. Se pretende estudiar la competen- 
cia lingüística que poseen los escolares. 2. Se realiza un estudio de 
expresión verbal infantil, desde las perspectivas sinticticas, semántica 
y pragmitica. 3. Se investiga la relación que existe entre la aptitud psi- 
colingüística y el nivel de desarrollo lingüístico. 

Se utiliza en primer lugar, una prueba estandarizada del lenguaje 
(ITPA) para medir las aptitudes psicoiigüísticas. 

Para cl estudio de las pautas y el nivel de expresión lingüística 
infantil, se aplica una prueba de expresión libre del lenguaje. 
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El método de análisis de los datos lingüísticos consiste en varios 
pasos que van desde el análisis inás general referido a la continuidad y 
coherencia del discurso, es decir, el texto en su conjunto, hasta el análi- 
sis de las cláusulas, como unidad mínima en que se puede estudiar los 
elementos sintácticos y morfológicos que componen las oraciones. 

RESULTADOS 

Se observa que los escolares tienen muchas dificultades en el uso 
del lenguaje narrativo. Así, no son capaces de producir estructural- 
mente las oraciones coinplejas de modo adecuado, sobre todo, tienen 
graves probleinas para elaborar un discurso tanto sintáctica como 
semánticamente coherente. En resumen, y según los resultados del 
estudio, se puede decir que, tras dos años de escolarización, el conoci- 
miento lingüístico formal no ha sido adquirido todavía por los escola- 
res. 

DESCRIPTORES 

Educación primaria. Expresión escrita. Psicolingüística. Diagnós- 
tico. Rendimiento. Proceso cognitivo. 



IX 
FORMACION PROFESIONAL, 

EMPLEO Y ORIENTACION 





TITULO: Estudio socio-laboral para un diseño de forniación profe- 
sional específica en La Rioja. 

PROCEDENCIA: CEP de La Rioja-Logroño 

EQUIPO INVESTIGADOR: 
Director: 

Cliinent López, Eugenio Antonio. 
Colaboradores: 

Grijalbo Martínez, Josk Luis; Hernaiz Fernández, Jesús María; 
López Martínez, Eduardo; Benito Palacios, Jesús; Marín Perdi- 
guero, Luis Miguel; Torres Sáez-Benito, Luis; Azofra Rueda, 
Carlos; Moreno Martínez, Francisco Javier; Rodríguez Pastor, 
Angel; Rodríguez Ciarcía, Aurora; Bañares Caro, Francisco 
Javier; Arancón Echavarría, Alberto y Antoiianzas Martínez, 
Ana María. 

DURACION: 1992- 1994 (Ayudas a la Investiglición Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
El inarco en el que se encuadra esta investigación es el desarrollo de 

la nueva foriiiación prolesional específica establecida por la LOGSE, 
que permite, por siis características, una adecuación al entorno en el que 
se va a iinpartir. 

El objctivo principal del estudio es elaborar una propuesta de plani- 
ficación de la forinación profesional específica de la Coinuiiidad Autó- 
iioiiia riojana, tanto cn lo que se reficre a fainilias profesionales como a 
ciclos formativos concretos. 
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METODOLOGIA 

La investigacióii se ha llevado a cabo en dos tiempos: un primer 
proyecto relativo a la Rioja baja y una ampliación posterior al resto de 
las comarcas. 

En primer lugar, se analizan las cinco comarcas que componen la 
región, en cuanto a estructura económica: sectores, características, 
ramas de la producción, población, etc. Posteriormente, se detectan 
necesidades de empleo y perfiles profesionales; se analiza el catálogo 
de títulos actualiiiente en vigor y su correspondencia con las demandas 
detectadas, y se realiza un estudio de la oferta actual de los centros de 
formación profesional de la región. Por último, se lleva a cabo la pro- 
puesta de familias profesionales y ciclos. 

Para ello se ha realizado una división comarcal de La Rioja y se ha 
basado el estudio de cada comarca en series estadísticas de fuentes 
nacionales y regionales, actualizando los datos, en su caso. Se ha reali- 
zado, asimismo, una encuesta directa a los empresarios de la región. 

RESULTADOS 
El resultado de esta investigación es la formulación de una pro- 

puesta básica y de otra complementaria de trece familias profesionales 
y 43 ciclos que, de acuerdo con los autores, deberían establecerse en 
las distintas comarcas de La Rioja. 

DESCRIPTORES 
Formación profesional. Planificación educativa. Planificación regio- 

nal. 
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TITULO: Los jóvenes en la periferia de las grandes ciudades: pro- 
blemática escolar e integración laboral. 

PROCEDENCIA: Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Directora: 
López Martín, Rosario (PERFIL GESYM S.L.). 

Colaboradores: 
Cantón Andrés, Eva; Galiano Serrano, Juan Pedro; Lallana 
Yagüe, MVosé y López Serna, Angeles. 

DURACION: 1992-1994 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El objetivo es analizar la problemitica de estos jóvenes en relación 
con su inserción laboral, contemplando los factores que concurren en 
el abandono del sistema escolar reglado y la aproximación al mundo 
del trabajo, así como la repercusión que tiene en la identidad social del 
rnerior y en su concepción de la realidad. 

Las premisas son tres: El concepto de juventud, la naturaleza del 
proceso educativo y la estructura y funcionamiento del mercado de tra- 
bajo. Desde su estudio se plantean las siguientes hipótesis: 
- No sólo se da una distinta probabilidad de éxito escolar según 

el origen social, tambikn lo acentúa la desigualdad social deri- 
vada de la dinámica educativa formal. 

- La dinámica educativa y los ~iiecanismos de selección para el 
acceso al empleo son el soporte de la reproducción endogámica 
de las clases sociales. 

METODOLOGIA 

Se ha elegido una metodología cualitativa, desde el convenci- 
tiiicnto de la pertiriencia dc las técnicas del Grupo de Discusión y la 
Entrevista para el fin que se pretende. 
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La recogida de datos se realizó en una muestra seleccionada aten- 
diendo a criterios como edad (12-17 anos), haber abandonado el sis- 
tema escolar o estar en enseñanzas de tipo ocupacional, realizar algún 
trabajo remunerado o haberlo realizado en los tres últimos meses o 
estar buscando trabajo activamente, pertenecer a la clase obrera y tener 
su residencia en la periferia de las ciudades de Madrid o Valladolid. Se 
realizaron 6 grupos de discusión y 20 entrevistas. 

RESULTADOS 

- La institución escolar no atiende y entra en conflicto con las 
necesidades de estos jóvenes, lo que da lugar a movimientos de 
oposición que conllevan el abandono del sistema educativo 
reglado. 

- El abandono escolar y el acercamiento al mundo laboral de 
estos jóvenes es resultado de la interiorización de unos valores 
del ámbito familiar y grupal, que condicionarán lo que parece 
una libre decisión: se rechazan modelos aceptados en otras cla- 
ses sociales. 

- Grupo de iguales: se generan culturas grupales dentro y fuera 
dc la escuela con valores y actitudes en contra del sistema edu- 
cativo y a favor de la incorporación a un puesto de trabajo. 

- EII la familia, el joven se socializa en valores de rechazo a la 
actividad intelectual, así como en la concepción de la escuela 
como otorgadora de credenciales. 

Estas situaciones se apoyan con procesos internos de racionaliza- 
ción y justificación. 

DESCRIPTORES 

Fracaso escolar. Acceso al empleo. Clase social. Relación empleo- 
formación. 
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TITULO: La vinculación de la formación profesional con el mundo 
del trabajo. 

PROCEDENCIA: Universidad Complutense de Madrid. 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Pablo Masa, Antonio de. 

Colaboradores: 
Ramos Lozano, Juan; Hernández Lozano, Isidoro; Barañano 
Cid, Margarita y Montero Llerandi, José. 

DURACION: 1988-1993 (Concurso Nacional de Proyectos de Inves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El marco de esta investigación es el de la Reforma de la Formación 
Profesional. Según el planteainiento realizado por el MEC en el Pro- 
yecto para la Reforma de la Educación Tkcnico-Profesional(1988), los 
objetivos perseguidos y el reto planteado era el de responder a las 
demandas del sistema productivo y a las necesidades y expectativas de 
los propios sujetos con vistas a mejorar sus posibilidades de inserción 
laboral y poder Iiacer frente a los cambios del mercado. 

El objetivo de la investigación es realizar una valoración de las 
posibilidades de la Reforma para hacer realidad la vinculación de la 
Formación Profesional con el rnundo del trabnjo. Esto se lleva a cabo, 
principalniente, a través del estudio de la experiencia de las Prácticas 
en las empresas y de la problemática de los centros de FP en sus exi- 
gencias de cambio y transformación. 

METODOLOGIA 

Estudio "intensivo" apoyado en técnicas cualitativas de recogida 
de información aplicadas en centros de FP y empresas relacionadas con 
ellos. Uii total de seis ceiitros, Institutos de FP, tres de ellos experilnen- 
tales (dos situados en bari-ios de Madrid y cuatro en la periferia) y siete 
empresas en donde realizan las Prácticas los alumnos de estos centros. 
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La recogida de información se ha realizado a través de entrevistas a 
responsables y profesores de los centros, grupos de alumnos de los últi- 
mos cursos, de bachilleratos específicos y módulos en los centros 
experimentales y ex-alumnos. En las empresas a jefes de personal y10 
resporisablc de la formación (o persona encargada de los alumnos en 
prácticas). En el caso de los centros se ha recogido inforniación y 
documentación referida a profesores y aluinnos. 

RESULTADOS 

El carácter terminal tanto de la Educación Secundaria Obligato- 
ria (ESO) coiiio de los Bachilleratos no puede empezar y termi- 
nar en los módulos profesionales. Los troncos comunes de estos 
niveles educativos tienen que equilibrar el peso de la formación 
académica con la propiainente profesional, técnica y tecnológica. 
De no ser así, ésta última corre el riesgo de devaluarse rápida- 
mente dentro del currículo general. 
Relacioriado con lo anterior, la duración prevista para los módu- 
los profesionales hace necesario que los aluinnos lleguen a ellos 
con la suficiente formación técnica y tecnológica. 
Los inódulos de nivel 2 parecen destinados a acoger a los nuevos 
fracasados del sistenia. Su pobre aceptación, el bajo nivel y la 
falta de coiitinuidad (posibilidades de reinserción educativa), 
ponen en peligro su funcionalidad. 
Necesidad de seleccioiiar las empresas adecuadas por parte de 
los centros y de poseer informacióii para realizarla (registro de 
empresas). 
Necesidad de contar con un marco institucional previo ya que los 
centros se encuentran en inferioridad de condiciones frente a las 
empresas para definir las condiciones en las que los alumnos 
deben realizar las prácticas. 
Programación conjunta (centro-empresa) de las prácticas. 

DESCRIPTORES 

Forinación profesional. Prácticas en la empresa. Relación empleo- 
formación. Reforma educativa. 
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TITULO: Análisis de la situación social de los jóvenes desfavoreci- 
dos y propuesta de un programa integral de garantía 
social. 

PROCEDENCIA: Universidad de Deusto (Bilbao). 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Director: 
Redondo Rojo, Jesús María. 

Colaboradores: 
Melgar, Carlos y Garay, María Begoña. 

DURACION: 1992-1994 (Concurso Nacional de Proyectos de Tnves- 
tigación Educativa). 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

La investigación se aborda desde tres áreas de trabajo claramente 
relacionadas entre sí, constituyendo las dos primeras una sólida funda- 
inentación teórica de la tercera. En primer lugar, se analiza el contexto 
social de los jóvenes desfavorecidos desde las dimensiones económica, 
política y social, teniendo en cuenta variables para este análisis como 
el paro, la condición juvenil y el fracaso escolar, para desde esta 
reflexión introducir una segunda parte en la que se analizan las caracte- 
rísticas de los jóvenes que fracasan en el primer ciclo de la Enseñanza 
Media y que acuden a los programas de garantía social eii el País 
Vasco. 

Finalmente, en una tercera parte se formula una propuesta de pro- 
yecto de garantía social desde una perspectiva de trabajo integral en las 
dimensiones ética, jurídica y social. 

METODOLOGIA 

Tras una revisión bibliográfica general, se analizan estadística- 
iiiente una serie de bases de datos fundamentalmente centradas en la 
iniciación profesioiial en el País Vasco. Los datos manejados abarcan el 
período de 1986 a 1992. Asimismo, se recogen reflexiones y propues- 
tas de educadores y profesionales de los programas de garantía social. 
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RESULTADOS 
Los resultados obtenidos más significativos son los siguientes: 
- Una de las causas que mejor puede explicar el fracaso escolar 

de estos jóvenes es su historia escolar negativa. El alargamiento 
de la escolaridad podría consolidar este rechazo escolar. 

- El paro juvenil y e1 fracaso escolar de los jóvenes desfavoreci- 
dos consolidan su proceso de exclusión social, poniendo en 
cuestión el modelo cconomicista de desarrollo de la sociedad 
occidental. 

- La garantía social es un derecho fundamental, subjetivo y 
colectivo basado en las necesidades bisicas de estos jóvenes y 
en los derechos humanos. 

- La garantía social debe entenderse como un planteainiento inte- 
gral, que articule adecuadamente las dimensiones socioeducati- 
vas (humano-persoiial, social-cultural y trabajo-laboral) y los 
procesos socioeducativos (orientación, formación-educación, 
apoyo persoiial y social, e inserción). -~ ~ 

Finalmente, teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, se pro- 
pone un programa de garantía social con el si~uiente diseño: - - - 
- Desarrollo en tres etapas: orientación, integración e inserción, y 

tres áreas de trabajo: tutoría, formación profesional y formación 
sociocultural. 

Enseñanza profesional. Fracaso escolar. Integración social. Igual- 
dad de oportunidades. 
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INDICE POR INSTITUCIONES 

CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION EDUCA- 
TIVA (CIDE). 

Eficacia de las escuelas y gestión de los recursos educativos. 

Diez años de investigación sobre profesorado. Las investigacio- 
nes sobre profesorado financiadas por el CIDE en el decenio 
1982-92. 

CEP DE AVILA. 

Ideas previas de los alumnos en algunos contenidos actitudinales 
del área de Conocimiento del Medio. 

CEP DE ASTURIAS 
GIJON. 

Capacitación profesional de alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

Grupos asociados para la investigación-acción en la enseñanza. 

CEP DE BADAJOZ. 
DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 

Investigación acerca de los recursos sonoros como inateriales 
didácticos eii las 6reas curriculares de Lengua-Literatura y Cien- 
cias Sociales. (Aplicación metodológica y evaluación de su utili- 
dad en los procesos de aprendizaje). 

CEP DE CIUDAD REAL. 

Introducción de las técnicas de adquisición de datos y control de 
experiericias por orderiador en el laboratorio de Ciencias Experi- 
mentales. 
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CEP DE CUENCA 
BELMONTE. 

La parienta pobre (significante y significados de la escuela 
rural). 

CEP DE LEON 

Investigacióii, reflexión, y elaboración de materiales en torno al 
Proyecto Curricular de Centro (11" nivel de concreción) en la 
educación primaria. 

CEPs DE MADRID 
CENTRO. 

Desarrollo del altruismo en la infancia y la adolescencia: una 
alternativa al inodelo de Kohlberg. Estudio comparativo y longi- 
tudinal. 

CIUDAD LINEAL 

Forruación y autoforinación de los equipos docentes en educa- 
ción de personas adultas. 

COSLADA. 

La evaluación en la practica escolar: de cómo los profesores de 
EGB ejercen la evaluación escolar. 
Investigación-acción colaboradora en el programa de Filosofía 
para niños. 

VALLECAS. 

Un intento de defiiiir y evaluar los aprendizajes inínimos de His- 
toria y Geografía en el Bachillerato en la Comunidad Autónotna 
de Madrid. 

VILLAVERDE-USERA. 

La integración en el ciclo superior y su continuación en el 
niundo laboral. 



CEP DE MELILLA 

Exploración de la situación bilingüe en los escolares de Melilla. 
Propuestas y estrategias de intervención educativa. 

CEP DE PALENCIA. 
Adaptación de un prograina de desarrollo sociocognitivo para 
niños con deprivaciones socio-ambientales. 

CEPs DE LA RIOJA. 
LOGRONO. 

Ditnensiones de la composición escrita en EGB y en EE.MM. 
Madurez sintáctica y narrativa. 
Estudio sociolaboral para un diseno de formación profesional 
específica para La Rioja. 

CALAHORRA. 

Covingtoii: un prograina para enseñar a pensar. 

CEP DE SECOVIA. 
CUELLAR. 

Análisis etnográfico del colectivo anti-escuela en el primer curso 
de Formación Prolesioiial. Algunas reflexiones sobre la influen- 
cia de la clase social y el género en el rechazo a la escuela. 

CEP DE VALLADOLID. 

Evaluación de la actividad modelo local de Valladolid (Programa 
HELIOS). 

CEP N" 11 VALLADOLID. 

Interacción entre iguales y mejora en estrategias de identifica- 
ción de ideas principales en textos expositivos. 

ICE DE LA UNIVERSJDAD DE ALCALA DE HENARES. 
- Ciento ciiicuenta años de perfeccionamiento del magisterio en 

España (desde las Academias de Profesores a los CEPs. 1840-1990). 
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Procesos de control de la coinprensión en el aprendizaje de las 
ciencias experimentales: estrategias cognitivas y inetacognitivas. 

ICE DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. 

La formación social de ciudadanos críticos. 

ICE DE LA UNlVERSlDAD DE EXTREMADURA. 

Micromundos-LOGO en el entorno Hypercard como apoyo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física y de las Matemáti- 
cas. 

ICE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES. 

El profesor novel. Aproximación a su problemática y modelo 
inductivo de reformación. 

ICES DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID. 
AUTONOMA. 

Las estrategias de aprendizaje como contenidos procedimentales. 
La comprensión de la Química en la adolescencia. 
La comprensión de la prensa en la enseñanza secundaria y uni- 
versitaria. 
La génesis de la comunicación y del símbolo: estudio comparado 
con poblaciones norinales, autistas y primates no humanos. 
Un modelo de análisis psicopedagógico de bloques de contenido 
teniático para el desarrollo curricular: el aprendizaje del Dcscu- 
brimiento y la Colonización de América en la enseñanza secun- 
daria obligatoria. 

COMPLUTENSE. 

Estudio sobre el desarrollo sintáctico del lenguaje en las priine- 
ras etapas de la escolarización y sus implicaciones en el rendi- 
miento escolar. 
Evaluación educativa mediante pruebas objetivas: desarrollo de 
nuevos procedimientos de corrección de pruebas y calibración de 
ítems. 



ICE DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. 

Habilidades de segmentación fonológica y adquisición de la lec- 
tura: un programa informatizado de entrenamiento. 

ICE DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

La resolución de problemas de matemáticas en el primer ciclo de 
educación primaria. 

ICE DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

),Con qué idea sobre la Historia se comienza el BUP?. Una 
investigación sobre el pensamiento histórico de los adolescentes. 

ICE DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Modelo de intervención didáctica en la Universidad utilizando 
los conocimientos previos del alumno. 

ICE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DIS- 
TANCIA (UNED) 

Aprendiendo a aprender. Resolver problemas entre iguales. 
Enseñar la Historia, comunicar la Historia. Tres estudios de caso 
de profesores de Historia de España. 
Input y expresión escrita libre. 
La elección de una carrera típicamente femenina o masculina 
desde una perspectiva psicosocial: la influencia del género. 
Prácticas de Psicología Experimental en ordenador. 
School-Based Service Systetn. Un sistema de servicios basado 
en los centros educativos. 
Tránsito de la formacidn al mundo del trabajo. Diseño, experi- 
mentación y evaluación de módulos de formación profesional 
con metodología de estudio a distancia. 
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UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
AUTONOMA. 

Estudio de las necesidades de formación de los equipos directi- 
vos de los centros educativos. 
Elaboración y aplicación de instrumentos de diagnóstico de los 
conociinientos de Ciencias y Matemáticas. Etapa 12-18. 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA. 

Diagnóstico de las diferencias étnicas y de los procesos educati- 
vos desarrollados en la educación primaria. 
Investigación-acción en educación no sexista. Una experiencia 
con especial referencia a la elección de estudios postobligatorios 
científico-técnicos en función del género. 
Lenguas Extranjeras y Lengua Materna en enseiianza pritnaria y 
en eiiseiianzas iiiedias (obligatorias y postobligatorias) en 
España. 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO (BILBAO). 

Aniílisis de la situación social de los jóvenes desfavorecidos y 
propuesta de un programa integral de garantía social. 

UNIVERSIDAD DE LLEIDA 

Movilidad vertical en la carrera docente. Análisis de las solicitu- 
des de excedcncia de los profesores de EGB de la provincia de 
Lleida (1970-1 990). 

UNIVERSIDAD DE MADRID 
AUTONOMA. 

Desarrollo y evaluación dc software educativo: entorno de 
simulación para el estudio interdisciplinar del clima y las leyes 
estadísticas. 
Un estudio en profundidad de los efectos sobre los escolares de 
la introducción de los ordenadores en la EGB. 



UNIVERSIDAD DE MADRID. 
COMPLUTENSE. 

La educación en niños ininigrantes extranjeros en los centros 
escolares de la Coinunidad de Madrid. 
Igualdad de oportunidades, respetando las diferencias. Integra- 
ción de las minorías, tolerancia en la mayoría y educación inter- 
cultural para todos. 
La vinculacióii de la forinaeión profesional con el mundo del tra- 
bajo. 
La escolarización del pueblo gitano. 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 

Condiciones y posibilidades de la formación del profesorado en 
centros. Hacia un inodelo de evaluación. 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

La formación del profesorado en el discurso expositivo. 
La participación democrática en los centros de enseñanza no uni- 
versitaria. 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Facilitar el cambio en la escuela: análisis y evaluación de dimen- 
siones personales, didáetieas, organizativas y de asesorainiento 
en el proceso de innovación y formación en la escuela. 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA. . Análisis de tareas en la dirección de centros. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 
(UNED). 

Evaluacióii de centros educativos: validación de una pauta para 
la evaluación externa de centros educativos. 
La cvaluacióii de los CEP. Análisis de su contribución a la 
reforma educativa. 
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UNIVERSIDADES DE GRANADA Y SEVILLA. 

Marco conceptual para el diseño de sistemas integrados de 
evaluación de programas de desarrollo profesional del docente 
en centros educativos. 

VTCERRECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS 
BALEARES. 

Mejora del rendimiento escolar, en Matemáticas y Física y Quí- 
mica, mediante orientación personal (técnicas de cambio atribu- 
cional) para alumnos noveles de enseñanza secundaria. 
Posibilidades de integración laboral del deficiente mental ligero 
en Mallorca y consecuencias educativas. 

VICERRECTORADO UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMI- 
LLAS (MADRID). . Elaboración y evaluación interna del proyecto educativo y 

curricular "Norte Joven", en el marco de la evaluación global de 
los Centros-Taller. 

VTCERRECTORADO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID. 

La coinprensión lectora de los alumnos de EGB: una perspectiva 
inetacognitiva. 
La construcción de conocimientos de ciencias físicas en el ciclo 
12-16. 
La educación multicultural dc los niños gitanos de Madrid. 
Los titulados de las Escuelas de Magisterio en el mercado de tra- 
bajo: carrera docente y alternativas profesionales. 

VICERRECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. 

Utilización de las bibliotecas públicas en la enseñanza no univer- 
sitaria. El caso de la región de Murcia. 



VICERRECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 

La participación democrática en los centros de enseñanza no uni- 
versitaria. 

VICERRECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 
La formación de la población adulta en Aragón: mapas y mode- 
los. 

VICERRECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA (UNED). 

Aprendizaje y coinprensión de textos: desarrollo de estrategias 
estructurales a partir del texto y del sujeto. 

OTROS. 
Escolarización de niños marroquíes en España. 
Evaluación de la incorporación de los niños y niñas gitanos a la 
enseñanza básica. 
Las pulsiones sociales de la variable sexo en la elección de las 
carreras. 
Toma de decisión vocacional no sesgada por razón de género. 
La dicotomía CienciasfLewas en la elección femenina de estu- 
dios universitarios. 
Educación de adultos y el cambio de valores, actitudes y modos 
de pensamiento en la mujer: un estudio etnográfico del discurso. 
Los jóvenes en la periferia de las grandes ciudades: problemática 
escolar e integración laboral. 
La forniación del profesorado coino consecuencia del programa 
prensa-escuela del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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López Fernández, Juan Antonio: 52 
López Gil, Leopoldo: 155 
López Manjón, Asunción: 18, 143 
López Martín, Rosario: 223 
López Martínez, Eduardo: 22 1 
López Pina, José A: 13 1 
López Sacristán, Arturo: 93 
López Sáez, Mercedes.: 205 
López Serna, Angeles: 223 
López Valero, Amando: 52 



Lozano Agudo, Visitación: 59 
Lucio-Villegas de la Cuadra, Mercedes: 8, 170 
Luengo González, Ricardo: 54 
Luis Gómez, Alberto: 21 
Luque, Juan Luis: 137 

M 
Machado Cabrerizo, Irene: 108 
Machín Agustín, Pilar: 3 
Manassero Más, María Antonia: 8 4  
Marcelo García, Carlos: 176 
Marco Macarro, María J: 213 
Marguello Alvarez, Gregario: 3 
Marín Gracia, M" Angeles: 96 
Marín Perdiguero, Luis Miguel: 221 
Marín Serrano, Javier: 13 1 
Manño Espuelas, Alicia: 3 3  
Marrodán López, M" Asunción: 149 
Martín Buenadicha, José: 193 
Martín Cordero, Jesús 1.: 137 
Martín Domínguez, Antonio.: 21 
Martín Ginard, Ángel: 143 
Martín LLuch, Luis Felipe: 100 
Martín Martín, Juana: 96 
Martín Muñoz, Angelina.: 67 
Martín Rodríguez, Eustaquio: 181 
Martínez Aragón, Lucio: 8 6  
Martínez Femández, Ambrosio: 86 
Martínez Fernández, Luis Miguel.: 56 
Martínez Juan, Joana: 118 
Martínez Martínez, Francisco: 217 
Martínez Puente. D.: 33 
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Mariínez Tapia, Marcos.: 23 
Martín-Moreno Cerrillo, Quintina.: 6 
Mata Benítez, Manuel de la: 213 
Mateo Fernández, Juan José: 149 
Mayor Ruiz, Cristina: 176 
Medina Rivilla, Antonio: 59 
Melgar, Carlos: 227 
Méndez Conde, Dolores: 196 
Méndez Méndez, M" Victoria: 165 
Mendiola Muñoz, Carmen P.: 134 
Mendoza García, Mercedes: 54 
Merino Femández, José Vicente: 106 
Mesa Franco, M" Carmen: 108 
Miguel Rodnguez, José Manuel: 149 
Millán Delso, Amparo: 86 
Mingorance Díaz, Pilar: 176 
Mir Pozo, M" Luisa: 168 
Mogollón Pérez, Marcelo: 134 
Malero Pintado, Antonio: 178 
Molina Domínguez, Lucía: 108 
Molina Ruiz, Enriqueta: 188 
Monge Morán, Mercedes: 213 
Monserrat Zapater, Octavio: 165 
Montero Llerandi, José: 225 
Montoya Ollobarren, Félix: 149 
Moral Santaella, Cristina: 188 
Morales Domínguez, J. Francisco.: 205 
Morán Martínez, Mirta: 165 
Morán, M" Carmen: 62  
Moreno González, Enrique: 4 3  
Moreno Mariínez, Francisco Javier: 221 
Morgenstern Pitcovsky, Sara: 181 



Moro Fernández, M" Isabel.: 165 
Moya Escolá, Silvia: 37 
Muñoz Deleito, Pilar: 140 
Muñoz Sedano, Antonio: 106 
Muñoz Sedano, Antonio.: 110 
Muñoz-Repiso Izaguirre, Mercedes: 8 
Murillo Puyal, Julio.: 25 
Murillo Torrecilla, Francisco Javier.: 8 
Muxach Navarro, María: 3 7  

Nadal de Olives, Ana: 84 
Nafría López, Evaristo: 7 1 
Navarro Gallardo, Kenia: 88 
Navarro, Alejandra: 4 3  
Navío Gámez, Antonio: 172 
Nespral Álvarez, María Josefa: 23 
Niembro, A,: 33 
Nieto Prieto, Isabel: 43 
Nogueras Gracia, Enrique: 3 
Noguera Guirao, Carmen: 88  
Nogues Pérez, Julio: 3 

o 
Orrantía Rodríguez, José.: 62  
Ortega Garrido, M" Luisa: 149 
Ortega Gutiérrez, Félix: 208 
Ortega Prieto, Miguel Ángel.: 11 
Otero Gutiérrez, José.: 15 1 
Ovies González, Carmen: 165 

Pablo Masa, Antonio de: 225 
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Pablos Ramírez, Juan Carlos de: 5 9  
Pajares Jaussi, Angela: 149 
Palomares Torres, Francisco: 3 
Pamblanco García, Pilar: 140 
Pamlla Latas, Angeles: 176 
Pascual Díez, Francisco J.: 134 
Pascual Gete, Hilarión: 15 
Pereda, Carlos: 98 
Pérez Bouza, M" Teresa: 134 
Pérez García, Purificación: 188 
Pérez Juste, Ramón: 86 
Pérez Pérez, Ramón: 186 
Pérez San José, Olga: 143 
Pérez Sánchez, Luz: 140 
Pérez Tucho, Carmen: 210 
Piero Esteban, Javier: 3 
Pinsach Vila, Rosa: 37 
Popa, Doina: 33 
Postigo Angón, Yolanda: 153 
Pozo Andrés, M" del Mar: 178 
Pozo Municio, Juan Ignacio: 64, 153 
Prada Junquera, Miguel Angel de: 98 
Profesorado del Colegio Ntra. Sra. de Montserrat.: 113 

Ramírez Garrido, Juan Daniel: 213 
Ramos Lozano, Juan: 225 
Recarte Goldaracena, Antonio: 155 
Recarte Goldaracena, Miguel Angel: 155 
Redondo Rojo, Jesús María: 227 
Revilla González, Fidel: 59 
Reyes Bonacasa, María Josefa: 7 8  



Ribé Queralt, Ramón: 2 5  
Riera Jaime, M' Antonia: 168 
Riesgo Vázquez, Emilia: 202 
Rincón Atienza, Pedro: 102 
Rincón Igea, Delio del: 96 
Riquelme Pacheco, Alfonso: 5 2  
Risco Romero, Juan Pedro: 86 
Robas, Luis: 43 
Rodnguez Alonso, Rosa Ana: 11 3 
Rodríguez Barrueco, Olga.: 59 
Rodríguez Cardeña, Angel.: 67 
Rodríguez Diez, Blanca: 186 
Rodnguez García, Aurora: 221 
Rodríguez Lajo, Mercedes: 96 
Rodríguez López, José M': 176 
Rodríguez Márquez, Julián: 7 8  
Rodnguez Moneo, María: 4 3  
Rodríguez Pastor, Angel: 221 
Rodríguez Pimentel, José: 202 
Rodríguez Rodnguez, M" Isabel: 168 
Rodnguez Vega, Salustiano: 9 3  
Román Sánchez, José Luis.: 116 
Román Sánchez, José María: 39  
Romera Ramos, Francisco: 131 
Romero Medina, Agustín: 13 1 
Ron, Elena de: 196 
Rosales Pardo, Javier: 183 
Roselló Ramón, M" Rosa.: 168 
Rosiach Galicia, M" Luisa: 9 3  
Rozada Martínez, José M".: 165 
Rozas Quintanilla, Juan Pablo: 45 
Ruano Hernández, Elvira: 186 
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Rubio Franco, Victor J.: 9 3  
Rubio Vidaurreta, José M': 149 
Rueda Prieto, Jesús: 163 
Ruiz Aldama, Inmaculada: 149 
Ruiz Bueno, Carmen: 172 
Ruiz Rodríguez, Rafael Marcos.: 158 
Ruiz Ruiz, José M": 172 
Ruiz Varona, José Manuel.: 21 

Sáenz Castro, César.: 31 
Saez Rodríguez, Luciano: 3 
Sáiz Manzanares, María Consuelo.: 116 
Salas Sanjuán, Ana M": 93  
Salinas Fernández, Bernardino: 174 
Salvador Uña, Elena: 134 
Samper i Rasero, Lluis: 215 
San Emeterio Acedo, Pedro: 149 
San Fabián Maroto, José Luis: 186 
San Martín Alonso, Angel: 174 
San Miguel, Carmen: 196 
Sánchez Amiñoso, Mariano: 86 
Sánchez Calvo, Valentín: 41 
Sánchez del Villar, Dario: 193 
Sánchez Fernández, Sebastián: 108 
Sánchez García, Rosario: 213 
Sánchez Gómez-Coronado, Reyes: 41 
Sánchez Martín, Eduvigis: 196 
Sánchez Martín, Jesús M.: 202 
Sánchez Meca, Julio: 13 1 
Sánchez Medina, José A,: 213 
Sánchez Miguel, Emilio: 183 



Sánchez Moreno, Marita: 176 
Sánchez Movellán, Elena: 15 
Sánchez Tortosa, Victoria: 37 
Sánchez Valle, Ignacio: 106 
Sánchez Villena, Isabel: 199 
Sanmartí, Neus.: 81  
Santamaría Santigosa, Andrés: 213 
Santamaría, Carlos: 137 
Santiago Gaviña, Carmen de: 3 3  
Sanuy i Burgués, Jaume: 215 
Sanz Alcolea, Jorge: 45  
Sanz Serrano, Angeles: 64 
Samá Sánchez, Encarnación: 121 
Sebastián Ramos, Araceli: 86 
Seisdedos Benito, Antonio: 202 
Serrano Collantes, Rosario: 143 
Serrano Palomares, María Isabel: 110 
Shum, Grace Mun Man: 21 7 
Silvestre Mariscal, José: 3 
Sobrino Rando, Carmen: 134 
Solsona Pairó, Nuria: 37 
Suárez Galván, Fernando: 100 
Suárez García, Armando: 23 
Sureda García, Bernat: 118 
Susino Arbucias, Joaquín.: 217 

Tabernero, Angel: 33 
Tamarit Cuadrado, Javier: 121 
Tejada Fernández, José: 172 
Testa Magadán, José Luis: 165 
Torre Vítores, Ana.: 15 
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Torres Lucas, Jorge: 7 8  
Torres Sáez-Benito, Luis: 221 
Torres Santomé, Jurjo: 71 
Tortosa Pkrez, Amelia: 108 
Tost Planet, Manuel: 25 
Traver Centeno, Vicente: 134 
Treserras Salés, Lidia: 37 
Turón García, Javier: 172 

Urzaiz Celigueta, M' Victoria: 88  

Valero García, Alfonso: 196 
Vallejo Calderón, Dolors.: 37 
Valvidares García-Noceda, Alvaro: 48 
Vaquerizo Dulce, Pilar: 196 
Vázquez Alonso, Ángel: 8 4  
Vázquez Tortosa, MVel  Mar: 108 
Velarnazán de Pablo, Eulalia: 149 - Velasco Martínez, Julia: 155 
Velasco, J.R.: 3 3  
Vélaz de Medrano Ureta, M" del Consuelo: 88  
Verdugo Alonso, Miguel Ángel: 9 3  
Vicente Rodríguez, Pedro S. de: 188 
Vilar Pérez, M" Lluisa: 118 
Villar Angulo, Luis Miguel: 188 
Villarrubia Jiménez, Carlos: 45 

Zaera Olornbrada, M" Jesús: 78 
Zaitegui, Nélida: 102 
Zamora Santiago, José Manuel: 165 
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Acceso al empleo: 224 
Actitud: 214 
Actitud de los padres: 97 
Actitud juvenil: 195 
Aculturización: 12 
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Altruismo: 142 
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Deficiente: 115 
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Deficiente mental: 120 
Demanda de educación: 5 
Desarrollo cognitivo: 130, 157 
Desarrollo del lenguaje: 109, 122 
Desarrollo intelectual: 150 
Desarrollo moral: 142 
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Enseñanzaprimaria: 7, 10, 24, 27, 38,40,42, 58, 63,68, 97, 
109, 112, 117, 127, 136, 142, 148, 157, 175, 180, 187 
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Interacción social: 148 
Investigación histórica: 180 
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l. 

Lectura: 40, 58, 127, 139 
Lectura precoz: 133 
Lengua Española: 42 
Literatura: 42 

Mapa escolar: 5 ,99 
Matemáticas: 32, 55, 63, 83, 154 
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Prensa: 58, 145 
Proceso cognitivo: 20, 66, 68, 117, 122, 127, 136, 148, 150, 
154,218 
Proceso de aprendizaje: 36,42,80, 130, 139, 152, 159 
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Programa de enseñanza: 22, 51, 109 
Programade estudios: 5, 12, 24, 61, 90, 105 
Psicolingüística: 218 
Psicología experimental: 159 

Química: 66 

Reforma educativa: 10, 75, 175, 182, 226 
Relación empleo-formación: 105, 115, 120,209,224, 226 
Relación escuela-comunidad: 7 
Rendimiento: 73, 80,83,85, 95,218 
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Satisfacción profesional: 171 
Secundaria primer ciclo: 7, 10, 17, 20, 22, 27, 42, 44, 53, 58, 
66, 112, 142, 150, 154, 157, 175, 187, 195 
Secundaria segundo ciclo: 10, 27, 32, 36, 42, 47, 49, 53, 58, 
61, 66, 80, 83, 85, 136, 142, 145, 152, 157, 175, 187, 195, 
198,201,204 
Sexismo: 38,201, 207,212 
Sistema educativo: 167, 171 
Sociología del estudiante: 209 
Solución de problemas: 148 
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T 
Test: 77 
Transición a la vida profesional: 51, 209 

u 
Uso didáctico del ordenador: 32,44,47, 55, 133, 159 
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