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NOTA INTRODUCTORIA 

La presente publicación incluye los resúmenes de  los Premios Nacionales 
y Menciones Honoríficas a la Investigación, Innovación y Tesis Doctorales so- 
bre temas educativos otorgados a trabajos presentados a la convocatoria 
del Ministerio d e  Educación y Ciencia de  1994. Es la tercera publicación en 
su género. a pesar de  que esta tradición de  Premios Nacionales bianuales 
existe en el CIDE desde 1984 siguiendo la línea iniciada por el CENIDE en 
1970 y continuada posteriormente en el INCIE. 

Esta convocatoria pretende fomentar la investigación e innovación educa- 
tivas, uno de  los objetivos principales del Plan de  Investigación Educativa pu- 
blicado por el  Ministerio d e  Educación y Ciencia e n  1989. Uno d e  los 
supuestos fundamentales de  dicho Plan e s  que la investigación sobre educa- 
ción influye de  forma determinante en los procesos de  renovación pedagógi- 
c a  y, lo que  e s  a ú n  mhs importante, e n  la  mejora d e  la  calidad d e  la 
enseñanza, cuestiones a las que la LOGSE presta primordial atención. 

Fomentar la investigación e innovación educativas exige el desarrollo de  
actuaciones d e  diverso tipo, que van desde la convocatoria d e  ayudas para 
la realización de  nuevos proyectos de  investigación hasta el apoyo a líneas y 
equipos ya consolidados. Dentro de  este conjunto de  actuaciones se  inserta 
la convocatoria d e  los Premios Nacionales a la Investigación e Innovación 
Educativas, que pretende servir de  estimulo a las personas o gnipos que se 
dedican a dicha tarea. 

Esta convocatoria tiene como objeto adjudicar premios y menciones ho- 
noríficas por la realización de  estudios e investigaciones en las siguientes 
modalidades: 
- Investigación educativa: los premios se  otorgan a estudios teóricos o 

empíricos sobre temas educativos de  interés realizados con rigor científico. 
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- Innovación educativa: los premios se destinan a experiencias innova- 
doras realizadas en cualquier nivel del sistema educativo. 
- Tesis doctorales sobre temas educativos, que, en el caso de esta convo- 

catoria de  1994 hayan sido presentadas durunte el úitimo trimestre de  1992, en 
1993 o en 1994. 

Los resúmenes aquí publicados han sido realizados por los propios auto- 
res d e  los trabajos premiados. 

Esperamos que esta publicación sea de  utilidad a todas aquellas perso- 
.nas interesadas en el ámbito d e  la investigación educativa y en la docencia 
en general. 

Esther Seivane 
Jesús Cerdhn 
M.a Antonia Nuñez 



En 1994 el CIDE realizó la última convocatoria de  los premios nacionales 
a la investigación e innovación educativas, que fue resuelta en 1995 con la 
concesión de  los premios a los trabajos cuyos resúmenes hoy presentamos. 
En el tiempo transcurrido desde la anterior convocatoria d e  1992 se ha pro- 
ducido un notable incremento del número de  estudios y trabajos d e  investi- 
gación e innovación educativa que se  han iniciado y desarrollado tanto al 
amparo de  las cryudas concedidas por el Ministerio d e  Educación, como por 
la inicidiva d e  los investigadores. 

La tarea desarrollada por las comisiones encargadas d e  seleccionar las 
obras premiadas se ha venido tornando cada vez mhs dificil, debido a que 
no sólo h a  aumentado la cantidad d e  los trabajos presentados, también lo 
h a  hecho la calidad, como pone de  manifiesto el hecho de  que en esta oca- 
sión se  haya optado finalmente por otorgar premios compartidos para hacer 
justicia a un mayor número de  candidatos. 

En los trabajos premiados han participado profesores de  los distintos ni- 
veles educdivos. Esta progresiva incorporación d e  un número cada día ma- 
yor d e  profesores d e  educación infantil, primaria y secundar ia  a la  
investigación educativa se constata en todas las convocdorias recientes del 
CIDE, en las que se viene favoreciendo la consolidación de  equipos estables 
d e  profesores, especialmente los internivelares. El resultado de  esta mayor 
participación está siendo doblemente positivo: para la investigación, que se  
beneficia, como venía haciéndolo la innovación, d e  la aportación y la rica ex- 
periencia de  la práctica educativa. Pero también e s  indudablemente positivo 
para los propios colegios e institutos que cuentan con profesores que enri- 
quecen su prhctica docente con la reflekón que comparten con el resto de 
la comunidad científica. 



Los temas que desarrollan los trabajos premjados cubren una amplia 
gama de  aspectos del sistema educativo, desde aquellos de  tipo más crcadé- 
mico a los d e  tipo más práctico y aplicado. Hay estudios en los que se  tratan 
temas de  investigación básica, a menudo relacionados con las corrientes cog- 
nitivas de  la psicologia de  la educación, dirigidos por profesores universita- 
rios. Otros trabajos ponen el énfasis en la historia de  la educación o en sus 
fundamentos filosóficos. También hay trabajos más centrados en los proce- 
sos d e  enseñanza y aprendizaje y en la práctica educativa, en cuyos equipos 
colaboran grupos de  profesores de  uno o varios centros educativos, lo que 
permite suponer una positiva repercusión en sus propias comunidades edu- 
cativas. 

Con la publicación de  las lineas generales y los resúmenes de  los traba- 
jos premiados en cada una de  las categorías se  pretende, como en ocasio- 
nes anteriores, además d e  reconocer públicamente el esfuerzo d e  los 
investigadores y su trabajo, darlo a conocer a todos aquellos que desde el 
estudio o desde el ejercicio de  la docencia están interesados por estas cues- 
tiones, asi como a los responsables de  la educación y al conjunto de  la co- 
munidad educativa. 

Confio en que este resumen d e  las investigaciones, innovaciones y tesis 
doctorales seleccionadas anime a nuevos equipos da profesores a continuar 
los caminos d e  investigación e innovación abiertos o a iniciar otros nuevos. 
Fomentar la investigación educativa y contribuir a la difusión de  sus resulta- 
dos es una de  las misiones fundamentales del CIDE, y una publicación como 
la presente es una constatación, para mi especialmente grata y satisfacto- 
ria, del esfuerzo realizado en este sentido. 

Madrid. Febrero de  1996 
Enrique Roca 



EVALUACIÓN DE UNA INTERVENCI~N 
PSICOEDUCATIVA EN SUS EFECTOS SOBRE LA 
CONDUCTA PROSOCJAL Y LA CREATIVIDAD 
(Primer Premio de Investigación Educativa) 

Maite Garaigordóbil Landazabal 

1. Introducción 

El hombre e s  fundamentalmente un ser social, un ser que "se construye" 
en lo social, sin embargo, en la practica educativa-docente con excesiva fre- 
cuencia se  prioriza la adquisición del conocimiento, el desarrollo cognitivo. 
Una de  las metas de  la Educación e s  el desarrollo integral de  las personas, 
y en las últimas décadas diversos investigadores han enfatizado las implica- 
ciones de  lo social en distintas dimensiones del desarrollo humano. Estos ha- 
llazgos han promovido que en la actualidad las nuevas directrices d e  la 
Reforma Educativa subrayen la importancia de  incluir en el contexto escolar 
programas que estimulen el desarrollo de  habilidades sociales, de  la con- 
ducta solidaria y altruista, así como programas que estimulen la creatividad 
infantil. Sin embargo, y pese a la existencia de  acuerdo a este respecto, son 
escasos los programas de  intervención psicoeducativa sistematizados. 

El trabajo que se presenta es  una experiencia de  innovación educativa, y al 
mismo tiempo, una investigación educdiva que e d ú a  los efectos de un progra- 
ma lúdico de  intervención dirigido a niños de  2.' ciclo de  educación primaria. La 
investigación se planteó después de haber implerrieiltcPjlo el programa, sema- 
nalmente, durante un curso escolar. El programa de  intervención se fundcunen- 
ta en las conclusiones d e  numerosas investigaciones que han evidenciado el 
importante papel que el juego desempeña en distintos aspectos del desarro- 
l o  cognitivo, afectivo y social del niño. 



Esta investigación tiene sus antecedentes en estos estudios que han veri- 
ficado la importancia del juego e n  el desarrollo infantil. Durante el último si- 
glo diversos trabajos de  diferentes enfoques epistemológicos han analizado 
las relaciones existentes entre el juego y el desarrollo integral del niño. con- 
cluyendo que esta actividad por excelencia de  la infancia e s  una actividad 
relevante para el desarrollo humano (Terr, 1990; Garaigordóbil, 1990; Grines- 
ki, 1991; Fisher, 1992; Levy, Wolígang, & Koorland, 1992; Garaigordóbil, 1992a; 
Goncu. 1993; Gordon, 1993; Guroigordóbil, 1994, en prensa-bc-d). Estas investi- 
gaciones observacionales y experimentales sugieren que el juego guarda co- 
nexiones sistemáticas con el desarrollo, ya que los nifios mientras juegan 
desarrollan las capacidades del pensamiento (Vygotsky, 193311982; Piaget. 
195911979; Piaget & Inhelder, 196911984; Mujina, 197511978; Ortega, 1986). el 
lenguaje (Garvey, 197711983; Zabalza, 1987; Bruner, 1986) y la creatividad 
(Chdeau. 195011973; Vygotsb 193311982; Winnicott, 197111982; Leif &Brune- 
lle, 1978; Bruner, 1986; Oliveira, 1986). 

Así mismo, se ha constatado que el juego e s  un importante instrumento de  
comunicación y socialización, porque los nuios en sus juegos descubren la 
vida social de los adultos y las reglas por las que se rigen estas relaciones (El- 
konin, 197811980; Bruner, 1986; Ortega, 1986), interactúan-cooperan con los 
iguales (Zabolza, 1987; Kamii & Devries, 1980/1988), y desarrollan la conciencia 
moral, aprendiendo normas de  comportamiento Vygotsky, 193311982; Elkonin, 
197811980; Fbrdos, y otros., 1988). Además, en este amplio contexto relaciona1 
van conociendo a las personas que les rodean, y a si mismos, teniendo todo ello 
un relevante papel en la adaptación social (Irneroni, 1991). 

En concreto, esta investigación en la que se  evalúa un programa de  juego 
cooperativo y credivo dirigido a niños de  8 a 1011 1 años (3.O y 4." curso) tiene 
sus más directos antecedentes en otro estudio (Tesis Doctoral, Garcigordóbil, 
19920) en el que se diseñó y evaluó un programa para niños de  6 a 8 años (1 .O y 
2.0 curso). Este estudio previo también confirmó unefecto positivo de este tipo de 
intervención psicoeducativa en distintas dimensiones del desarrollo infantil 
(conducta social en el aula. estrategias cognitivas d e  interacción social, au- 
toconcepto, cooperación...). 

La investigación que se presenta tiene por finalidad (a) diseñar un progra- 
ma  d e  intervención para desarrollar la conducta prosocial y la credividad 
infantil. (b) implementarlo semanalmente durante un curso escolar en 4 au- 
las d e  2.O ciclo de  educación primaria, y (c) evaluar sus efectos en distintos 
factores del desarrollo personal y social, como son, las conductas de  ayuda 
en relación a los compañeros con más dificultades, la conducta prosocial al- 
truista. la  asertividad, el  autoconcepto, la comunicación intragrupo, así 
como en la creatividad en su vertiente verbal y gráfico-figurativa. 
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Como hipótesis general se plantea que la participación en  el programa 
de juego estimula una mejora significativa del desarrollo social y personal. 
Específicamente s e  propone que esta intervención con actividades para 
cooperar y crear en grupo promueve: (1) Un incremento de la capacidad de 
cooperación grupal, que se pone de manifiesto en la emergencia de  conductas 
altruistas; (2) El desmolío de  la conducta aserüva en diversas situaciones socia- 
les con otros niños, que implican aceptar cumplidos o criticas, expresar senti- 
mientos positivos y negativos, decir no, pedir un favor, responder a la ayuda de 
otro, o iniciar relaciones ..., potenciando a un tiempo la disminución de las con- 
ductas agresivas y pasivas en la interacción con otros; (3) Una mejora en la co- 
municación intragrupo, que se evidencia en el incremento de los mensajes 
positivos y en la disminución de los negaüvos respecto a los compañeros; (4) El 
aumento de las conductas de  ayuda en relación a los compaieros que presen- 
tan más dificultades en el contexto del aula; (5) La  elevación del autoconcep- 
to global de  cada niño del grupo, tanto en su vertiente intelectual, corporal, 
afectiva y social; (6) Un desarrollo de  la creatividad gráfico-figurativa que se 
manifiesta en el incremento de indicadores como fluidez, originalidad, fled- 
bilidad, abreacción, fantasía y conectividad; (7) Un aumento en la creativi- 
dad verbal, en  sus indicadores fluidez, flexibilidad y originalidad. 

11. Método 

El estudio emplea un diseño multigrupo d e  medidas repetidas pretest- 
postest, con grupo d e  control. En concreto s e  comparan 4 grupos experimen- 
tales con 1 grupo de control. incluyendo medidas pre y posintervención. El 
programa de intervención es la d a b l e  independiente, mientras que la con- 
ducta altruista, la conducta aserüva. la comunicación intragrupo, el autocon- 
cepto, la creatividad verbal y la creatividad @co-figurativa son las d a b l e s  
dependientes. 

MUESTRA 

La muestra está constituida por 154 sujetos distribuidos en 5 grupos naiu- 
rales de  3.O y 4.O curso de educación primcnia (2.'' ciclo) uiscritos en un centro 
escolar de  la provincia de  Guipúzcoa. Del conjunto de la muestra 4 d a s  fueron 
asignadas a la condición experimental (126 sujetos), mientras que 1 d a  de- 
sempeñó la condición de control (28 sujetos). El grupo d e  control fue elegido al 
azar entre los 5 grupos de este nivel d e  edad existentes en la escuela. 



Con la finalidad de  evaluar las variables objeto de  estudio antes y des- 
pués de  la intemención se  administró una batería de  test que incluye 7 instru- 
mentos de  evaluación. 

Técnica experimental de  evaluación de  l a  conducta altruista: El dilema 
del prisionero. Adaptación Garaigordóbil, en prensa-d: Esta situación expe- 
rimental, adaptada para su aplicación a niños de  8 a 10 años, tiene por obje- 
tivo evaluar la capacidad del niño para cooperar con otro, en una situación 
en la que "no cooperando" puede obtener con cierta probabilidad un mayor 
beneficio personal. A través de  esta prueba, que se realiza por parejas, cada 
niño se  enfrenta con un dilema moral planteado d e  forma lúdica, teniendo 
que elegir entre colaborar con el compañero para obtener un beneficio con- 
junto, o arriesgarse a traicionarle para obtener un mayor beneficio personal, 
aunque eUo perjudique al  otro. La puntuación de  la pareja en el juego indica 
el nivel d e  su conducta competitiva no altruista. 

Autoinforme sobre el comportamiento social: Escala de  comportamiento 
asertivo para  nifios. CAES. Wood, Michelson y Flynn, 1978: Este cuestionario 
evalúa mediante autoinforme el comportaniento social de  los niños, exploran- 
do las respuestas pusivas, aserüvas o agresivas del niño en vcniadas situacio- 
nes d e  interacción con otros niños. Las categorías d e  items consisten en 
situaciones y comporicmientos tales como dcu y recibir cumplidos, quejas, em- 
@a, demandas y rechazos d e  iniciar, mantener y terminar conversaciones, 
pedir un favor, responder a un insulto, conseguir objetos, expresar sentimientos 
positivos y negativos ...... La escalo tiene 27 ítems, cada uno de  los cuales tiene 5 
categorías de respuesta que v d a n  a lo l q o  de  un continuo de  respuestas pa- 
sims-asertivas-agresnias, de las cuales el nhio elige la que representa su habi- 
tual forma d e  responder a esa situación. Los estudios psicométricos del 
cuestionario muestran alta consistencia interna (KR20 =.78), y fiabilidad 
(test-retest = .86), así como validez discriminante y convergente. 

Evaluación de l a  comunicación intragnipo: E1 juego de  las siluetas. &m- 
gordóbil, en prensa-d: La situaci6n experimental planteada en esta prueba tie- 
ne  por finalidad evaluar las características d e  la comunicación intragnipo. 
Específicamente se explora la cantidad y la cualidad de  los mensajes que los ni- 
ños envían a sus compcníeros del grupo-aula. El análisis de  los mensajes permi- 
te evaluar la percepción que tienen los niños del grupo en relación a sus 
compañeros, posibilitando detectar los niños iíderes aceptados por el grupo, los 
niños rechazados y despreciados por sus compcñieros, así como los niños con 



bajo impacto social en el aula, e s  decir, que son poco tenidos en cuenta por 
sus compañeros los cuales les envían pocos mensajes d e  comunicación. 

Escala de  Sensibilidad Social. Batería de  socialización. Silva y Martorell, 
1983: La escala forma parte d e  la Batería d e  socialización de  Silva y de  Mar- 
torell y permite evaluar la conducta social en el aula, y específicamente la 
sensibilidad social o conductas de  ayuda en relación a los compaíieros que 
tienen más dificultades de  interacción social con los iguales. Los items que 
contiene la escala exploran el grado d e  consideración y preocupación de  la 
persona hacia los demás, en particular aquellos que tienen problemas y son 
rechazados o postergados. Los estudios psicométricos realizados con lo 
prueba muestran alta consistencia interna entre los ítems (alpha= .90), y fia- 
bilidad (test-retest = .51), así como validez criterial. 

Evaluación del Autoconcepto. Listado de  Adjetivos. Adaptación del test 
"Re adjective CheckList" de  Gouyh y Heilbrun, 1965: Este listado contiene 28 
adjetivos de  cualidad positiva, incluyendo descripciones d e  características 
físicgs (3). intelectuales (6), afectivas (1  1) y de  sociabilidad (8). en base a los 
cuales se evalúa el concepto que cada niño tiene de  sí mismo en estas 4 di- 
mensiones del 'self'. Los estudios psicométricos de  este instmmento eviden- 
ciaron unos coeficientes d e  fiabilidad test-test de  .86, con una media de  .54 y 
una desviación standard de  .19. 

Tareas gráficas y verbales de  l a  Balería de  Guilford, 1951: Se han selec- 
cionado 3 tareas de  esta batería, el test d e  los círculos, el test de  los usos inu- 
suales y el test d e  las  consecuencias. El test d e  los círculos evalúa la 
creatividad gráfico-figurativa (artística) mediante la valoración de  tres indi- 
cadores señalados por Guilford: "Fluidez", "Flexibilidad, y "Originalidad", así 
corno mediante otro cuarto indicador denominado "Conectividad incluido 
en este estudio como objeto de  análisis. El test de  los usos inusuales y el test 
de  las consecuencias exploran la creatividad verbal, evaluada a través de  
los indicadores fluidez, flexibilidad y originalidad. En relación a estos instru- 
mentos, estüdios realizados (Guilford, Wilson, Christensen, 1952) confirman 
adecuados niveles de  fiabilidad e n  las tres tareas (Usos =.80, Consecuen- 
ciasT=.66 y Círculos =.97). 

Test de  Abreacción para evaluar l a  creatividad. De la  Torre, 1991: Es un 
testgráfico-inductivo de  completación de  figuras que evalúa la creatividad 
permitiendo valorar varios indicadores de  los cuales se  han seleccionado el 
control d e  la tensión al  cierre, la originalidad, la fantasía y la conectividad. 
Los estudios psicométricos realizados con la prueba muestran una alta con- 
sistencia interna entre los ítems de  la prueba ('alpha' de  Cronbach = .86), 



alta fiabilidad (test-retest = 3 1 ) .  y validez externa tomando como criterio una 
muestra de  estudiantes d e  Bellas Artes. 

Estos instrumentos se aplican antes (pretest) y después d e  implemen- 
tar el programa d e  juego (fase postest). Ademhs, en la  fase postest se in- 
corporan d o s  cuestionarios d e  evaluación d e  l a  experiencia e n  su 
conjunto que tienen por finalidad recoger la opinión y la percepción sub- 
jetiva del cambio d e  los niños y de  los profesoreslas por efecto d e  la inter- 
vención. 

Cuestionario autoinforme de  evaluación del programa. Versión para  los 
niños. Garaigordóbil, 1992b: Este cuestionario, construido "ad hoc' para esta 
intervención, evalúa la opinión d e  los niños después d e  haber realizado el 
programa de  juego durante un curso escolar. A través de  esta técnica bási- 
camente se explora el grado d e  satisfacción o placer obtenido en la expe- 
r iencia,  los juegos q u e  m á s  y menos  l e s  h a n  gustado,  a s í  como, la  
percepción que ellos mismos tienen del cambio operado en sí mismos, en re- 
lación a algunos objetivos del programa como son: hablar más con los com- 
pañeros, desarrollar vínculos amistosos y conductas de  ayuda-cooperación, 
expresar sentimientos, mejorar la autoimagen e imagen de  los demás, res- 
petar las normas, etc. 

Cuesti,onario autoinforme de  evaluación del programa. Versión para  el 
profesor. Gcrraigordóbil, 1992b: Este cuestionario d e  evaluación se  cumpli- 
menta al finalizar el curso escolar y tiene por finalidad recoger información 
sobre los efectos del programa desde la percepción subjetiva de  los profeso- 
reslas que han implementado esta experiencia en el aula. En esta prueba se  
solicita que el profesorla valore en una e s c d a  de  estimación de  O a 10 los ob- 
jetivos del programa (interacción amistosa, cohesión grupal, relaciones de  
ayuda, cooperación grupal, comunicación intragrupo, autoconcepto e ima- 
gen de  los demás, expresión d e  emociones, conductas sociales, creativi- 
dad ... ) incluyéndose en el cuestionario algunas preguntas abiertas sobre la 
fase d e  cierre, las actividades del programa, etc. 

El estudio ha tenido una duración temporal de un curso escolar (1993-1994) y 
se realizó con el siguiente procedimiento. En primer lugco: durante las primeras 
semanas del curso se operó una evaluación pretest con los inshumentos descritos 
previamente. Posteriormente, se  implementó el programa d e  juego que consiste 
en la aplicación de una sesión de  juego semanal, cuya duración temporal osci- 



la entre 60 y 90 minutos en los cuales realizan 3-4 actividades amistosas, de  
cooperación y creación grupal. La experiencia se operativizó el mismo día y 
hora d e  la semana, en el aula de  psicomotricidad o gimnasio, siendo dirigi- 
d a  por el profesorla habitual del grupo, con la colaboración d e  otro adulto 
que realizó funciones d e  observación. Al finalizar el curso escolar, en la fase 
postintervención se administraron los mismos instrumentos que en  la fase 
pretest. Ademhs, se cumplimentaron dos cuestionarios d e  evaluación del 
programa construidos "ad hoc" para este estudio, que tienen por finalidad 
recoger la opinión d e  los niños y del profesorla respecto a la experien- 
cia vivida. 

La irnplementación del programa d e  juego fue llevada a cabo  por 
el  profesorla habitual d e  c a d a  grupo, mientras que la evaluación fue 
operada por un observadorla que colaboró en  cada  aula con el profe- 
sorla. Para la realización d e  este estudio, s e  constituyó un equipo investi- 
gador  compuesto por 4 profesoras que  desarrollaron la intervención 
lúdica y 4 colaboradores que realizaron varias funciones d e  apoyo a la 
experiencia. La  formación del equipo tanto en relación al  marco teórico 
conceptual subyacente al  programa como en relación a los aspectos meto- 
dológicos para operar la intervención, se desarro116 en el contexto de siste- 
máticos seminarios de  grupo. 

Objetivos del programa 

El programa d e  juego dirigido a niños d e  8 a 1011 1 años ( 2 O  ciclo d e  
educación primaria) tiene principalmente dos objetivos generales. Por 
un lado, pretende potenciar el  desarrollo integral d e  los niños que no 
presentan dificultades en su crecimiento, incidiendo especialmente en  
diversos aspec tos  d e  la socialización y e n  el  desarrollo d e  la crea-  
tividad. Por otro lado, es te  programa tiene una función terapéutica, 
ya que  es ta  experiencia d e  juego promueve la integración grupa1 d e  
niiios con conductas sociales pasivas y agresivas, e s  decir, que pre- 
sentan dificultades en la interacción con sus compañeros del aula. De un 
modo mhs especifico, el programa tiene varios objetivos concretos que se 
presentan en el Cuadro 1. 



Cuadro l .  Objetivos concretos del programa de  juego 

'1 Promover el conocimiento de los nirios entre si, incrementando la interacción rnultidireccio- ' 1  
11 nal, amistoso, positiva. constructiva con los compañeros del grupo. 

Mejorar las habilidades de  cornunicacidn intragrupo, potenciando los mensajes positivos que 
alientan un alto autoconcepto. 

incrementar las conductas asertivas disminuyendo las conductas pasivas y agresivas. !I 
i Estimular la conducta altruista en las relaciones entre iguales, e s  decir. el desarrollo de  con- 

ductas de  cooperación intragrupo. 

/ Faciiitar la emresión emocional a trwbs de actividades coo~erativoc drambtlcos. 1; 

Caracteristicas d e  los juegos y configuración del programa 

' 

Los 60 juegos que componen el programa tienen 5 componentes estructurales. 
En primer lugm lapcn-ficipación, ya que en estos juegos todos los ninos del p p o  
pcoticip,  nunca hay eiiminados ni nadie que gana o pierde. 5 objetivo consiste 
en alcanz.cn metas ppu i e s ,  y pra ello cada participante tiene un papel necesa- 
no pra la reaiización del juego. En segundo lugcn, Iocomun~cación, porque estas 
actividades promueven la comunicación intragrup estimulando hábitos de escu- 
cha actiw. En tercer lugar, la cooperación, ya que gran p i e  de los juegos del 
progrmna promueven una d inh i ca  relacional que conduce a los jugadores a 
darse ayuda mutuamente p a  contribuir a un fin común, a unameta de gmpo. En 
cuarto lugm, l a  ficción, en tonto que se juega a hacer el 'komo si" de  la realidad, 
como si fuéramos elefantes, aviones, piratas, o d s t a s  .... Y en quinto luga, la di- 
versión, ya que con estos juegos traiamos de que los niños se diviericrn interac- 
tuando de forma positnia, constructnia con sus compaíeros de  grupo. 

Las actividades en su conjunto se distribuyen en 6 grupos o tipos de  jue- 
gos, tomando como criterio para esta categorización el área básica d e  de- 
sarrollo movilizada por cada actividad lúdica. Esta clasificación así como los 
objetivos d e  cada tipo d e  juegos y la enumeración d e  las actividades inclui- 
das  en cada grupo se presentan en el Cuadro 2. 

Desarrollar la &eatividad verbal y gráfico-figurativa, dramática, potenciando la fluidez la ile- '1 
[dbüidad, la originalidad, conectiddad y fantasia. 4 - 
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Estructura bhsica de  las sesiones de  juego 

La estructura básica d e  la sesión de  juego esth constituida por tres mo- 
mentos o fases, la de  apertura, la de  desarrollo d e  la secuencia de  juego, y 
la fase d e  cierre. En el momento en el que los niños llegan al aula de  psico- 
motricidad se  sientan en el suelo en posición circular, posición que les per- 
mite ver-mirar a todos los compañeros del grupo, inicihndose la fase de  
apertura de  la sesión, que ocupa 5-10 minutos. En la primera sesión el direc- 
tor de  juego (profesorla) explica los objetivos de  la experiencia que van a r e d -  
zar durante el curso escolar, les informa que jugarhn una vez por semana, 
describiendo las caracteristicas especiales de  los juegos que van a realizar 
y la finalidad o los objetivos de  esa experiencia. En esta fase de  apertura al 
inicio de  todas las sesiones se realiza un breve recordatorio de  la finalidad 
de  los juegos (hacer amigos, divertirse, compartir, dar y recibir ayuda para 
llegar a metas grupales, inventar y ser creativos...). 

En esta posición circular el profesorla explica la consigna o argumento 
del primer juego iniciando la fase de  desarrollo de  l a  secuencia de  juego. 
Aqui se  inicia la segunda fase d e  la sesión y su duración temporal aproxima- 
d a  e s  de  60 minutos. Después de  describir la consigna del primer juego, los 
niños se  organizan y lo ejecutan. Al término del mismo, los niños vuelven a la 
posición circular, con el objetivo de  estimular en ellos una relajación momen- 
thnea a la excitación creada por el juego, así como d e  explicar en esta posi- 
ción ordenada, la consigna o argumento del segundo juego. Finalizada la 
explicación, los niños realizan el segundo juego, y así sucesivamente los 3.4 
o 5 juegos que configuren la sesión. 

Después d e  jugar las actividades de  la sesión, los niños vuelven a sentar- 
se  en posición circular y se inicia la fase de cierre, que ocupa unos 10-15 minu- 
tos. Esta es  la fase en la que se realiza una reflexión y diálogo sobre lo sucedido 
en la sesión. Generalmente, en las primeras sesiones el profesorla plcmtea una 
serie de  intemogcmtes sobre la experiencia vivida, relacionados con los objeti- 
vos de  los juegos. 

Metodología d e  planificación de  las sesiones 

La intenrención planteada no e s  una propuesta altamente estructurada 
en el que se dan las sesiones standard para ser aplicadas del mismo modo 
en cualquier grupo. Por el contrario, este programa teniendo un carhcter se- 
miestructurado aporta 60 actividades y unas pautas metodológicas que per- 
miten a cada  profesorla diseñar las sesiones en función de  la edad y las 
caracteristicas especificas de  su grupo. 



Sistemáticamente el profesorla diseña la sesión teniendo en cuenta las ca- 
mcteristicas estructurales del propio grupo, asi como lo sucedido en las a c t i~ -  
dades en sesiones previas que son analizadas al finalizar la sesión. L a  
planificación e s  un proceso de reflexión que permite justificar el porqué de 
los juegos elegidos, as1 como su secuenciación. 

En la planificación de una sesión se pueden distinguir dos fases o momen- 
tos. En primer lugar, la selección de las 3,4 o 5 actividades lúdicas a realizar, y 
en segundo lugar, la organización de la secuencia de  juego. Rra seleccionar las 
actividades se opera un análisis del juego que implica dar respuesta a 4 interro- 
gcmtes relativos a cada juego del programa: (1) ¿Qué aspectos de desarrollo mo- 
viliza?, (2) ¿Cual e s  su nivel de  dificultad?. (3) ¿Qué materiales requiere?, (4) 
¿Cómo se agrupan los pnüc ip tes? .  Amodo de ejemplo, se presenta el análisis 
estructural del juego "figuras geométricas" en el Cuadro 3. Después de  analizar 
las actividades seleccionadas se organiza la secuencia de  juego siguiendo un 
conjunto de sugerencias tales como: (1) comenzar las sesiones con un juego de 
gran grupo; (2)  combinar juegos de diversas modalidades relacionales (pareja, 
pequeño gnipo, gran gmpo), (3) combinar actividades que movilicen diferentes 
estructuras relacionales (comunicación, ayuda, cooperación, etc.). 

Procedimientos de  evaluación continua del programa 

Además de los mecanismos de evaluación que se aplican antes y después 
de  implementar el programa, ésta intemención incluye un sistema de evalua- 
ción continua de la experiencia. Esta evaluación se realiza mediante la obser- 
vación y se opera a través de  dos elementos: (1) Elaboración de un Diario, y (2) 
Filmación de la sesiones. Posteriormente, y en base a estos dos instrumentos se 
evalúa cada sesión con el cuestioncnio de evaluación de la sesión de juego (Ga- 
raigordóbil, en prensa-d). El procedimiento que habi tubente  se lleva a cabo 
e s  el siguiente: El observadorla filma la sesión, mientras construye un "Dicoio" 
describiendo lo que sucede en la misma. Al finaiizm la sesión el profesorla y el 
colaboradoria visionan de nuevo la sesión, añaden observaciones, y al término 
del visionado cumplimentan el cuestionario de evaluación de la sesión. 

La construcción del "Diario". el visionado de la sesión, y la evaluación de la 
misma forma pcüte de  la dinámica de aplicación de este programa de juego. 
Este sistema permite evaluar cmbios  de  forma longitudinal, observar progre- 
sos y regresiones en el gmpo, así como delimita objetivos concretos de  traba- 
jo (por ejemplo. desarrollar hábitos d e  escucha activa) con el grupo, a partir 
d e  dificultades observadas en e! mismo. 
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Cuadm 3. Anólisis esiruciural deiiuego 'Figuras gmm6t~cas" 

Despues de organizar equipas de  5 jug 

Adernbs, cada grupo recibe un trozo amplio de papel continuo que sini 
de base al encomblaje de  las piezas para el diseño de la figura e 
cooperación. Cada grupo debe pensar, en primer lugar, que composició 
van a tratar de realizar con las piezas que reciben de forma consensuad 
y e n  segundo lugar, deben buscar el modo de organizarse para el1 

El 'Diario" se elcrbora mediante una técnica de registro narrativo, a través de la 
que se toman notas relacionadas con la din&mica gmpal estnictwada por las ac- 
tividades lúdicas, y/o anécdotas significaaios que se dan en las mismas. Estos re- 
gisiros son un informe descriptivo sobre lo que ocurre en cada juego de la sesión, 
en relación a las situaciones interactivas que se dan, así como a los contenidos 
abordados en la fase de  cierre. donde los niños refleAonan y comentan lo acon- 



tecido en la sesión. La observación que Uevamos a cabo en las sesiones de 
juego tiene por objetivo describir lo que sucede en cada sesión captando 
elementos signiíicativos en relación a las interacciones y a la dinámica gru- 
pal que se obsewa en las actividades lúdicas planteadas. 

En este tipo d e  técnica de  observación, el obsenrador/a no tiene una pre- 
via estructuración que dinja o articule la recogida de datos, ya que el objetivo es 
ver hasta qué punto la actividad consigue los objetivos propuestos (comunica- 
ción, ayuda, cooperación, creación...), es  decir, su unidad de medida se basa en 
una dimensión cualitativa. Así, el observador tiene en cuenta lo que puede mo- 
vilizar la actividad v a  captar las interacciones observadas, pero en estos re- 
gistros también se  anotan otros elementos dinámicos, que aparecen en los 
juegos, como: (1) El modo de  acogida emocional de  la actividad por pcote de los 
nulos, ( 2 )  El grado d e  participación, (3) El respeto por las reglas onormas 
de  juego, (4) Lo rigidez o flexibilidad en las elecciones libres de  compañeros de  
juego, (5) Los conflictos que aparecen y forma en que se resuelven, (6) Los 
procesos d e  comunicación intragrupo, (7) La activación emocional d e  los ni- 
ños en el trascurso de  la actividad, (8) Las formas de  organización grupa1 de  
la actividad, (9) Nivel de  creatividad d e  los productos elaborados ... 

En base a las observaciones registradas por el obsermdor y las observaciones 
complementcoias que se recogen al visionar de nuevo la sesión, se evaiúa cada 
sesión a través del cuestioncoio de  evaluación con el que se valoran una serie de 
indicadores (Placer, Clima del grupo, Interacciones, Acatamiento de  las normas, 
Credividad ... ) puntuados en una escala de  estimación de  O a 10. 

m. Resultados 

Fhra analizar el combio en los diferentes factores de desmoilo estimulados 
con el programa de juego, se realizaron anhlisis de vcoimza múltiple (MANOVA) 
con la~~~u&aciones directas obtenidas en las vcoiables medidas antes y después 
de la intervención lúdica. Los an&iisis se opermon con el programa SPSS/PC +. 

CAMBIOS EN LA CAPACIDAD DE COOPERAC~ÓN GRUPAL 

Con la finalidad de anuiizar el impacto del programa en la capacidad de coo- 
peración grupai, a través de la emergencia de las conductas altniistas (Conducta 
prosocial altruista), se analizaron los cambios en las puntuaciones obtenidas 
por las parejas e n  la técnica experimental de  evaluación d e  la conducta al- 
truista: el dilema del prisionero (Adaptación Garaigordóbil, en prensa-d). 
Ello se operó a truvés d e  un análisis d e  varianza múltiple comparando 64 
parejas experimentales con 15 d e  control, cuyos resultados se  presentan en 
la Tabla 1. 



Tabla No 1. Medias (M) y Desviaciones Siandar (SD) en canducia competitiva no alfruisia, y resuliados del anúlids de vmianzo 
MANOVA 

G m p  Experimenld Grupo de Control 
1N = 151 Expetimentd-Controi 

(N = 641 

Total 23.2 6.6 13.4 5.7 -9.8 7.8 23.2 4.9 22.4 7.4 1 . 2  5.6 0.028 866  16.30 ,000 



Los análisis de varianza múltiple (Tabla 1) pusieron de manifiesto que en la 
fase pretest no había diferencias significativas entre los sujetos experimentales 
ylosdeconirolenlatirada 1 (F(1,77) = 0.082, p = ,775). enlatirada2 (F(1,77) = .000. 
p = ,987). y en su sumatorio (F(1, 77) = 0.028, p = .866). Sin embcrrgo, las diferen- 
cias pretest-postest fueron significativas en la tirada 1 (F(1,77) = 5.68, p = .020), 
enla tirada 2 (F(1,77) = 15.36 p = .000), asícomo enel sumaiorio de cnnbas decisio- 
nes (F(1,77) = 16.30, p = ,000). Estos datos sugieren un positivo impacto del pro- 
grama en  esta variable. 

Teniendo en cuenta que la máxima puntuación posible en el sumatorio de  
las dos tiradas es de  32 puntos, se observa que todos los grupos en la fase pretest 
p d a n  de una situación de bqo  nivel de  cooperación con una media de  2 trm- 
ciones sobre 4 elecciones en algunos grupos, o un dto  nivel de  competición con 
casi 3 traiciones en otros gmpos, indicadores de  alta competición y conducta in- 
solidaria respecto al otro jugador de  la pneja. Sin embargo, en la fase postest 
las medias de  todas las parejas experimentales implican que o bien tenden- 
cialmente la mayor parte d e  ellas apenas s e  traicionaron o lo hicieron en 1 
ocasión sobre 4 decisiones tomadas, lo que ratifica actitudes menos compe- 
titivas después de  haber realizado el programa de juego cooperativo. 

CAMBIOS EN LAS CONDUCTAS NO ASERTiVAS Y EN LAS CONDUCTAS DE AYUDA 

Con la finalidad de evaluar el efecto del programa de juego en la conducta 
aserüva frente a diversas situaciones sociales con otros niños (situaciones que im- 
plican aceptm cumplidos o críticas, expresar senümientos positivos y negaiivos, de- 
cir no, pedir un favor. responder a la ayuda de otro, o inicia relaciones...), se realizó 
un análisis de vcoianza múltiple con las puntuaciones obtenidas por los sujetos ex- 
perimentdes (126) y control (28) en la escda de comportamiento aserüvo (CABS) 
(Wood, Michelson y Flynn, 1978). Este análisis se operó analizando las conductas 
agresivas, pasivas y el total de conducta no a s e h .  Asimismo, se an&ó el impacto 
dela intervención enlas conductas de ayuda hacia compañeros con dificultades, m- 
loradas con la batería de Socialización de S h  y Mmtoreil(1983). Los resultados 
del análisis de varicmza F a  estas cu&o vcoiables se presentan en la Tabla 2. 

Los análisis de  varianza múltiple (Tabla 2) pusieron de m d i e s t o  que en la 
fase pretest no había diferencias significaiivas entre los sujetos experimentales 
y los de control en las conductas pasivas (F( 1, 152) = 0.839, p = .36 11, obseivándo- 
se tendencides diferencias enlas conductas agresivas (F(¡, 152) = 6.24, p = ,014). 
y en el total de  conducta no asertiva (F( 1, 152) = 8.67, p = .004), mostrando los 
experimentales superiores puntuaciones en estas dos variables. Las diferen- 
cias pretest-postest entre los experimentales y los de  control fueron significa- 





tivas para las conductas agresivas (F(1, 152) = 8.1 1, p = .005), para las con- 
ductas pasivas (F(1, 152) = 11.05, p = .001), así como en el sumdorio de  con- 
junto de  conducta no asertiva (F(1, 152) = 30.17, p = ,000). 

Estos resultados ponen de  relieve una disminución importante en los gru- 
pos experimentales, versus los d e  control, de  sus conductas agresivas, pasi- 
vas y tendencialmente de  sus globales conductas no asertivas en diversas 
situaciones d e  interacción con otros niños, lo que sugiere un positivo impac- 
to del programa en estas variables. 

En relación a las conductas de  cryuda dirigidas a comp5eros con diticultades, 
los an&iisis de vuiianza (Tabla 2) evidencian que las diferencias pretest-postest en- 
tre los expelunentales y control fueron significativas (F( 1, 152) = 9.63, p = .002), sin 
emtxxgo, también hubo diferencias significativas entre ellos en la fase pretest 
(F( 1, 152) = 24.26, p = .000), mos'uondo los experimentales puntuaciones sensible- 
mente inferiores a las obtenidas por los de control, es  decir, no fueron muy homo- 
géneos a priori. Por ello, y pese a que se o b s e m  un mayor incremento en los 
sujetos expehentales, no se ratifica de  forma clma unimpacto significakmente 
diferencial del programa en los p p s  experimentales versus los de  control. 

Con el objetivo de  valorar el cambio en el autoconcepto de  cada niño, tanto 
en su vertiente intelectual, corporal, afectiva y social, se realizó un análisis de  
varianza múitiple con las puntuaciones obtenidas por los niños en el listado de 
adjetivos que se aplicó para evaiuar el autoconcepto (Adaptación del Test "The 
adjective check lists", Gough y Heiibrun, 1965). Así mismo se analizó el cambio 
en la cantidad de  mensajes positivos y negativos en la comunicación intragmpo 
evaluada con una vcoiante lúdica de  la técnica sociométrica, el juego de  las si- 
luetas, el cual se  diseñó como instrumento de evaiuación de  la comunicación en 
el grupo-aula (Garaigordóbil, en prensa-d). Los resultados obtenidos para la 
variable autoconcepto (caracteristicas afectivas, sociales y autoconcepto 
global), y para comunicación intragrupo (comunicación positiva y negativa) 
se presentan e n  la Tabla 3. 

Los análisis de vcoianza múltiple (Tabla 3) pusieron d e  manifiesto que en la 
fase pretest no había diferencias signhcativas entre los sujetos experimentales y 
los de control en el autoconcepto referido a cwacteristicas aíectivas (F(1, 152) = 
0.061, p = ,804). en el autoconcepto referido a características de sociabilidad (F(1, 
152) = 0.148, p = .700), y en elautoconcepto total (F(1, 152) = 0.06, p = ,934). Las 
diferencias pretest-postest entre los experimentales y los de  control fueron sig- 
nificativas para el autoconcepto referido a caracteristicas aíectivas (F(1, 152) = 
4.30, p = ,0401, en el mtoconcepto referido a cwacteristicas de  sociabilidad (F(1, 
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152) = 15.95, p = ,000). a d  como enelautoconcepto global (F(1, 152) = 9.41, p = .003). 
Estos ddos sugieren un positivo impacto del programa en el autoconcepto. 

Como se habia hipotetizado la intervención estimuló una elevación importan- 
te del autoconcepto global que incluye elementos intelectuales, físicos. cdectivos y 
sociales (Tabla 3) en todos los grupos experimentales, aunque como yahemos 
seidado el mayor impacto se produce en relación a aspectos cdectivos y de  so- 
ciabilidad, los cuales estón estrechamente vinculados a las cmactensticas inirin- 
secas del programa. 

Los análisis d e  varianza múitiple (Tabla 3) evidenciaron que en la fase'pre- 
test habia diferencias significdivas entre los sujetos experimentales y los de  
control en la ccmtidad de mensajes positivos (F(1, 152) = 7.96, p = ..005), y en la 
cantidad de mensajes negativos (F(1, 152) = 8.53, p = ,004). mostrando los experi- 
mentales superiores puntuaciones en estas dos Vcmables. Las diferencias pretest- 
postest entre los experimentales y los de control fueron tcmibién signifcativas en 
relación a los men-s positivos F(1.152) = 54.83, p = ,000). y alos mensajes n e g h s  
(F(1.152) = 35.30, p = .~O).Aunqueap~losewpehentales mostrmon unapuntua- 
ción superior en la fase pretest en los dos tipos de  mensajes, no siendo homogé- 
neos con los de  control, sin embmgo, las relevantes diferencias pretest-postest 
entre cmibos sugieren un positivc irnpucto del programa en esta miable. 

Los resultados ratifican tanto un relevante incremento de los mensajes positi- 
vos, como una casi desaparición de los mensajes negativos, que creemos en 
parie se deriva, por un lado de las cmactensticas de  los propios juegos, y por 
otro lado, del énfasjs que se realiza en la fase de cierre de las sesiones de juego, 
en las que se reflexiona sobre la satisfacción que genera recibir mensajes posi- 
üvos de uno mismo, así como sobre el d m o  moral de  percibir mensajes negati- 
vos de  uno mismo y el impacto d e  éste sobre la conducta. 

Además del anhlisis cuantitativo de los mensajes se ha realizado un aná- 
lisis cualitativo. Este análisis tiene por finalidad clarificar en concreto el tipo 
de mensajes que en  estas edades se envían los niños entre si, asi como com- 
parar las caracteristicas d e  los mensajes antes y después del programa de 
juego. A continuación se exponen las características d e  los mensajes en am- 
bas fases d e  la evaluación, después de  haber listado y clasificado las des- 
cripciones realizadas por los e o s .  

CARACTER~STICAS MANIFESTADAS EN LA FASE PRETEST 

En esta fase las descripciones o mensajes positivos de  los niiios resaltan: 
caracteristicas físicas valoradas socialmente (fuerte, guapalo, pelo bonito, 
bonitos peinados...), cmactensticas de  adecuación intelectual (listola, estudia 
bien, escribe bien...), tener sentido del humor (gracioso, bromista, divertido, 



cuenta bien chistes, juguetón...). la generosidad (da cosas, deja juguetes y 
materiales). tener sentimientos y conductas positivas en relación a los demás 
(amable. simpCroca, agradable, c-osa, buena, bondadosa...), además de la 
disposición d e  destrezas en diversas actividades lúdicas (buen portero, buen 
futbolista. juega bien al  baloncesto, al  brilé, a la goma, a las canicas, a la 
pala, buen ciclista ... ) y en actividades crrtisticas (pinta y dibuja bien, sabe ha- 
cer bonitas pulseras...). 

Los mensajes negativos referidos a aspectos que rechazan en esta edad 
hacen referencia en muchas ocasiones a sus contrarios, mostrando mensajes 
negativos referidos a dificultades intelectuales o mentales (tonto, loco, ccrbezón, 
subnormal ... ), a caracteristicas flsicas depreciadas sociaimente (fealo, gordalo, 
palillo, gcdotas, enano, pequeñaja ... ), a la falta de  destrezas v a  actiíndades 1ú- 
dicas (malo en el fútbol, no sabe jugar a la goma...), la crusencia de generosidad 
(rhcmo, egoísta...), las conductas agresivas o hipócritas en la interacción social 
(marimandona, pegónla, zorrita. chivaio ... ), o a características negaiivas de  
personalidad (abunido, plasta, pesado...). Además d e  caractensticas contra- 
rias a los elementos positivos aparecen en este grupo de mensajes negativos 
otras descripciones peyorativizantes como ciertas palabras consideradas 
insultos propiamente dichos (carapato, mocoso, hipopótamo, gorila, cara- 
huevo, frankestein, tontodebaba...), e insultos relacionados con la ausencia 
d e  higiene (sucio. guarro, meón ..J. 

CARACT~~ÍSTICAS MANIFESTADAS EN iA FASE POSTEST 

En esta fase las descripciones o mensajes positivos de  los niños resaltan ca- 
racterísticas fisicas incluyendo algunos componentes más sexuales (guapalo, 
superguapalo, atractivo, bombón, fuerte, grande, ojos bonitos, rápido, super- 
buenalo, ágil ... ) destrezas intelectuales que estimulan un buen rendhiento en 
tareas académicas (listola, inteligente, saca buenas notas, se inventa cosas, 
científico, sabe mucho de coches, estudiosola, estudia bien, muy buenola en in- 
glés, buen estudiante, cuenta bien historias d e  miedo, tiene buena letra y escri- 
be rtrpido ... ), en actividades lúdicas, deportivas y d s t i c a s  (dibuja y pinta bien, 
bueno jugmdo al fútbol, al baloncesto, buen defensa, M a  bien, hace bien los 
laberintos, tiene madera d e  gimnasta, resiste mucho corriendo, corre y salta 
bien, bueno en todos los deportes, ha mejorado en ajedrez, muy buena en gim- 
nasia ritrnica ... ). Además resaltan positivamente un gran cúmulo de descripie 
nes positivas referidas a cualidades humanas efectivas y sociales (comonioso/a y 
responsable, tratqadorla, buena con los compaiieros, buena con los pequeños, 
supergenerosola, generosa/o, sim@ca/o, tmquilola, graciosola, siempre son- 
riente, juguetóda, sabe guardar secretos. amable, agradable, sensible con los 



animales, sabe perdonar, buenla amigola, cryuda a los demás. ayuda mu- 
cho, d a  cosas, e s  buena/o con la gente, chistoso/a, comparte cosas, buenia 
compuñeroia. sabe hacer cosas que gustan a los demás, e s  importante ... ) así 
como algunos elementos predictivos respecto a los compañeros (tiene un 
gran futuro...). 

En tres aspectos, el físico, el intelectual y el d e  las habilidades Iúdico-de- 
portivo-artisticas, aunque s e  percibe un incremento de los mensajes en  la 
fase postest, no obstante, estas descripciones resultan bastante similares a 
las obtenidas en la fase pretest. Es precisamente en la descripción de cuali- 
dades humanas afectivas y sociales donde, además de un incremento en la 
cantidad d e  los mensajes en la fase postest, s e  encontraron algunos cam- 
bios cualitativos que muestran una mcryor capcidad de captar otros atributos 
de personalidad, enfatizándose como nuevos elementos la capacidad de em- 
@a (sabe hacer cosas que gustan a la gente, sensible con los animales, sabe 
perdonar ..) y los mensajes positivos d e  carácter predictivo. 

En lo referido a mensajes negativos registrados en la fase postest, se revelan 
mensajes referidos a características peyorativas íísicas (débil, flaco. patas lm- 
gas...), o intelectuales (loco, tonto...), alafaitade destrezas (nocome mucho...), y a 
negativas características de  personalidad (malo, envidioso, marichico, hace 
tontenas, llega siempre tarde...). Al comparar las descripciones negatiws en 
ambas fases de  la evaluación se observan algunas descripciones similares, 
otras con algunos mdices referidas a la adecuación al rol sexual que no a v e -  
clan en la fase pretest (morichico), así como la práctica desapoición de los in- 
sultos propicmente dichos. 

CAMBIOS EN L4 CPEATMüAD VERBAL 

Con la finalidad de evaluar el efecto d e  la intervención en  la creatividad 
verbal s e  utilizaron dos test, el test d e  los usos inusuales y el test d e  las 
consecuencias (Guilford, 1951), con los que s e  exploró la creatividad ver- 
bal en  tres indicadores: Fluidez, Flexibilidad, y Originalidad. En base  a 
las  puntuaciones pretest-postest obtenidas con estos instrumentos s e  
realizó un análisis d e  varianza múltiple cuyos resultados s e  presentan 
en  la Tabla 4. 

Como se puede o b s e m  en la Tabla 4, los resultados indican que no habia 
diferencias signiúcativas entre los sujetos experimentales y control en la fase 
pretest en la variable fluidez MI .  152) = ,322. p = .571), y en la voiable o@- 
nalidad (F(1, 152) = 2.201, p = ,140). Sin e m h g o ,  se dieron tendenciales dife- 
rencias en  la variable flexibilidad (F(1,152) = 6.615, p = ,011). constatándose 
un nivel pretest algo inferior en los sujetos experimentales. 



Tabla N.O 4. Medias (MI y Dem'aaones Stmdar (SDl en los inclicodores del test de los usos inusuales, y resultados del anáüsis 
de varimm, MANOVA 

Grupo EkperMentd Grupo de Cmtiol 



Las resultados obtenidos en el test de  los usos inusuales muestran un mcryor 
cümbio en la creatividad verbal que s e  manifiesta en los tres indicadores medi- 
dos con este test. La comparación del ccrmbio en los indicadores fluidez, flexibi- 
lidad y originalidad de los niños que participaron en el programa de juego 
versus los de  control resultó ser muy significcitivo (p ,000). El anúiisis de  vcnianza 
ratifica que las diferencias encontradas entre ambos grupos son significdiws 
en los tres indicadores. Por lo tcmto, los datos evidencian un incremento en los 
tres indicadores, siendo este aumento especialmente relevante en relación al 
número de ideas y a la originalidad de las mismas. 

En segundo lugar, s e  valoró el cambio pretest-postest en el test de  las con- 
secuencias y en  idénticos indicadores de  la creatividad, cuyos resultados s e  
presentan en la Tabla 5. 

Los resultados presentados en la Tabla 5 verifican que no había diferen- 
cias significativas entre los sujetos experimentales y control en la fase pre- 
test en  la variable fluidez (F(1, 152) = ,574, p = .450), en lavariable flexibilidad 
(F(1, 152) = ,370, p = .544), yenelindicadororiginddad(F(1. 152) = 1.907, p = ,169). 
Ello indica que en la fase pretest los grupos experimentales y control fueron ho- 
mogéneos en los 3 indicadores de  creatividad del test de  consecuencias. Sin 
emhargo, las diferencias pretest-postest entre ambas condiciones evidenciaron 
importantes diferencias significativas en las tres variables, en el indicador flui- 
dez (F(1, 152) = 32.19, p = .000), en fledilidad (F(1.152) = 17.05, p = ,000). y en 
originalidad (F(1, 152) = 20.23, p = .000). EUoraiiíica el positivo efecto delprogra- 
ma en la creatividad verbd. 

Estos resultados sugieren que la participación en  el programa de juego 
implementado estimuló un desarrollo de  la creatividad verbal en  los tres in- 
dicadores de  ambos test. No obstante, si comparamos los resultados obteni- 
dos en los tres indicadores de  creatividadverbal evuluados mediante los dos 
test utilizados se puede concluir que: 

a) La intervención estimuló la creatividad verbal evaluada con ambos 
test. promoviendo un importate incremento en el número de ideas plantea- 
das  por los niños, en la flexibilidad d e  pensamiento que permite aportar 
ideas en  múltiples direcciones, y en la originalidad d e  estas ideas medida 
con el criterio infrecuencia estadística. 

b) Aunque s e  produjo un aumento d e  las categorías de  clasificación de 
las ideas o fledilidad d e  pensamiento, el impacto del programa d e  juego 
fue mayor en los indicadores fluidez d e  ideas y originalidad, confirmándose 
un menor incremento de la flexibilidad de pensamiento, que se pone de re- 
lieve en los dos test utilizados. 

C) La intervención ejerció un mayor efecto en las respuestas dadas al 
test de  los usos inusuales que en las respuestas del test de  las consecuen- 



Tobla N o  5. Medias (M) y ~ e ~ f a c i o n e s  Stcmdar (SDJ en los indimdores del test de las consecuencias. y resultados del málisis 
de varianzo. MANOVA 

G m p  Experimental Grupo de Control 
(N = 126) 1N = 281 ~ r immto l -Con t ro l  

Preted Postest Pre-Pos Prelesl Postes1 &-Pos Prelest Pre-Pos 

V-miables M SD M SD M SD M SD M SD M SD F11.1521 p F(l.i.521 p 

Fluidez 3.19 2.05 7.54 3.17 4.35 3.60 3.50 1.40 3.89 1.31 3 9  1.68 5 7  450 32.198 000 

F l e m o d  2.25 1.17 4.20 1.70 1.95 1 . n  2.10 1.03 2.60 1.13 5 0  1.23 .370 544 17.053 000 

O n g i n d d a d  1.00 2.16 5.27 4.66 4.27 4.67 1.67 2.95 1.76 2.26 1 1  3.03 1.907 169  20Z37 000 
- - 



cias. No obstante, en el test de  consecuencias las puntuaciones tcrmbjén fueron 
inferiores en la fase pretest al compararlas con las puntuaciones obtenidas por 
los grupos en el test de  los usos. Tal vez, el mayor nivel de  dificultad cognitva del 
test de  consecuencias puede ser un factor explicativo de este hecho. 

Con la finalidad de evaluar el efecto del programa en  la creatividad gráfi- 
co-figurativa en  indicadores tales como fluidez, flexibilidad, originalidad y 
conectividad, s e  utilizó el test d e  los círculos. En base a las puntuaciones ob- 
tenidas por los niños en este test se realizó un análisis de  varianza múltiple 
(MANOVA) cuyos resultados s e  presentan en la Tabla 6. 

Los resultados obtenidos en el test de  los círculos (ver Tabla 6) permiten 
observar que no había diferencias significativas entre los sujetos experimentales y 
control en la fase pretest en los cuatro indicadores, es decir en la variable fluidez 
(F(1, 152) = 2.009, p = .158), en flexibilidad (F(1, 152) = 1.645, p = ,2021, enori- 
ginalidad(F(1, 152) = 1.873,p= .173), yenconechidad(F(1, 152) = .425,p = ,515). 
Ello evidencia que en la fase pretest los grupos experimentales y control fue- 
ron similares en todas las woiables evaluadas. Las diferencias pretest-postest 
entre ambos evidenciaron importantes diferencias sigmficativas en tres varia- 
bles, en elindicador fluidez (F(1, 152) = 10.753~ = .001), enoriginalidad (F(1, 152) 
= 7.90, p = .006), y en conectividad (F(1, 152) = 12.28, p = .001). Sin embargo, 
no se dieron diferencias significaüms en flexibilidad (F(1, 152) = 1.28, p = ,260). Esto 
raüfica un positivo impcio del programa en la fluidez, la originalidad y la c o n e c ~ .  
dad figuraiiva. 

Los resultados del análisis de  varianza rcrafican que los niños que realizaron 
el programa de juego experimentaron un cambio positivo en la creatividad grá- 
fica evaluada con el test de  los circulas. Estos datos sugieren que el programa 
de juego produjo un incremento de la creatividad grá!ica, siendo este incremen- 
to estadísticamente significativo en relación al número de ideas, a la originali- 
dad de las mismas y a la capacidad d e  conectar diversos elementos gráficos 
pcra crear unidades significativas mayores. Sin embargo, la flexibilidad de pen- 
samiento grá!ico-figurdivo, igual que sucedía con la flexhilidad de pensamien- 
to verbal. fue el indicador que menw crecimiento experimentó, no resultando 
este incremento estadísticamente significcrtivo. 

Además del cambio en la creatividad gráfico-fiqurativa, medido con el test 
de  los círculos, se valoró el cambio en el test de  abreacción (Torre, de  la, 1991) 
en alguno sindicadores de  creatividad gráfica Categorizados por el autor tales 
como abreacción, originalidad, fantasía y conectividad, cuyos resultados s e  
presentan en la Tabla 7. 
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Los resultados del análisis de vcrricmza (Tabla 7) indicaron que en el test de 
abreacción p r a  evuluar la credividad, no había diferencias signhcaüvas entre 
los sujetos experimentales y control en la fase pretest en la d a b l e  abreacción 
(F(1, 152) = 0.014,p= .904),enladableoriginalidad(F(l, 152) = 2.181,~ = .142), 
enlamiablekmtasía(F(1, 152) = 2.216, p = .139), yenconecovidad(F(1, 152) = 1.841, 
p = ,177). Las diferencias pretest-postest entre los experimentales y control evi- 
denciaron diferencias significaiivas en fantasía (F(1, 152) = 16.82, p = ,000). y 
tendencialrnente en abreacción (F(1, 152) = 6.643, p = .O1 l), y en originalidad 
(F(1, 152) = 4.893, p = .028) . Sin embargo, no se encontraron diferencias sig- 
nificativas en conectividad (F(1, 152) = 0.789, p = ,376). Estos datos revelan 
que en el curso escolar en el que s e  realizó el programa de juego se produjo 
únicamente un leve incremento en los cuatro indicadores d e  creatividad, ob- 
servándose un cambio estadísticamente significativo en el indicador fanta- 
sía, y tendencialmente en  abreacción, y originalidad. 

Si comparamos los resultados obtenidos en  ambos test de  creatividad 
gráfica se pone de relieve cierto nivel de  discrepancia en sus resultados, ya 
que mientras en el test de  los circulos se producen relevantes c c d i o s  positivos 
pretest-postest de  alto impacto, en el test de  abreacción el nivel de cambio es 
inferior, y en algunos indicadores no significativo. En parte estas d i sc repc ias  
pueden explicarse por las paadójicas pero escasas correlaciones que existen 
entre ambos test. No obstante, en el test de  abreacción los indicadores que más 
incrementan su puntuación son abreacción y originalidad. En lo que respecta a 
la originalidad e s  un indicador común en ambos test, y en ambos se observa un 
aumento del mismo. Debido a que la fantasía tanto en la fase pretest como pos- 
test fue h a ,  su escaso incremento no sorprende tanto. Este pudiera ser expli- 
cado en parte por las caracteristicas propias de  estas edades evolutivas en las 
que el esfuerzo se focaliza en la adaptación a la realidad, y no en la deforma- 
ción de la misma (fantasía). La discrepncia en los resultados en el indicador 
conectividad llama más la atención. Esta discrepcmcia tal vez se deba en parte 
al hecho d e  que el test de  los circulos p a e c e  estimular más la conectividad que 
el test de  abreacción, que se puso de relieve también en la fase pretest. 

0 0  DE SATISFACCI~N EN LA EXPERIENCIA, TVALUACI~N SUBIEllVA DEL CAMBIO 
PRETEST-POSTEST. Y PREFERENCIA POR LDS JUEGOS NO COMPEXlTNOS 

Como se  ha señalado anteriormente, los niños al  concluir el programa d e  
juego dieron su opinión sobre esta experiencia, cumplimentando un cuestio- 
nario diseñado con este objetivo. En este cuestionario se explora, el grado de 
placer que el niño obtiene en la experiencia. cómo valora el cambio operado 



en sí mismo en algunas variables objetivas del programa, o su preferencia por 
los juegos competitivos versus cooperativos. Los valoraciones que se presentan 
fueron realizadas por 126 niños (61 d e  3' / 65 de 4O curso) (66 ninos / 60 ninas) 
que han jugado con el programa dingido a niños de  8 a 1011 1 años (ZO ciclo de 
educación primaria), después d e  operar esta experiencia durante un curso 
escolar. 

GRADO DE PLACER EN LA EXPERIENCIA 

En este ítem, cada niño valora el grado de placer que esta experiencia ha 
generado en él, puntuando en una escala de  estimación d e  O a 10 cuhnto le 
ha gustado participar en el programa d e  juego durante ese curso escolar. 
Los resultados de  la opinión de los niños pueden observarse en la Tabla 8. 

Tabla No 8. Frecuencias y Porcentajes de valoración del Grodo de1 Placer generado 
por el programa 

Como se indica en la Tabla 8, ningún nino dio puntuaciones de  O a 7, el 25,4% 
de ellos (32 niños) dieron puntuaciones de 8 y 9, y significativamente 94 nirios, es 
decir, el 74.6% de la muestra otorgaron la máxima puntuación. Ello indica que 
este tipo de intervención psicoeduccriiva genera intenso placer en los niños, que 
ademhs se manifiesta externamente en las risas y alegría que se exteriorizan en 
las sesiones d e  juego. Las visitas a las aulas para ver la intervención, así 
como el visionado sistemCrtico que he hecho de las sesiones d e  juego que 
han desarrollado los gmpos participantes en esta experiencia, me permiten 
afirmar que el factor diversión, componente por antonomasia del juego, se 
haya claramente presente en esta intervención que trata d e  estimular tanto 
la socialización como la creatividad infantil. 

Puniuaci6n 

8 

9 

10 

- 
Frecuencia 

11 

21 

94 

- 
hrceniqe 

8.7 % 

16.7 % 

74.6 % 
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PERCEPCIÓN SUBiETVA DEL CAMBIO 

Otro aspecto medido a través del cuestionario autoinforme d e  evaluación 
del programa hace referencia a la percepción del cambio que cada niño tie- 
ne de  si mismo después de  realizar durante un año esta experiencia de  jue- 
go. Se solicita que valore el cambio e n  una escaia de  nada, algo, bastante o 
mucho, en relación a objetivos del programa tales como, comunicarse con 
sus compañeros, hacer nuevos amigos, tener conductas d e  ayudar y com- 
partir, tener confianza en los dem&s, tener conductas de  cooperación, expre- 
sar sentimientos, mejorar la autoimagen y la imagen de  los demhs, así como 
respetar las reglas y normas d e  la sociabilidad ... Los resultados de  las opi- 
niones d e  los niños se presentan e n  la Tabla 9. 

Tabla N.O 9. Frecuencia y Porcentaje en la evaluaci6n subjetiva del cambio 
en todos las variables 

Como se refleja en la Tabla 9, los resultados son muy positivos ya que un 
porcentaje importante de  los niños considera que han cambiad? bastante o 
mucho en todas las variables evaluadas por efecto d e  las experi'encias con 
juegos de  ayuda y cooperación. Si analizamos e n  que variables los niños in- 
dican que han tenido un alto nivel d e  cambio (bastante y mucho) podemos 
constatcu los siguientes resultados: (a) El 80,9% de  la muestra (102 niños) subra- 
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ya un gran incremento de  sus conductas de  cooperación que implican proce- 
sos de  ayuda recíproca; (b) El 80,1% (101 niños) considera que han ccmibiado 
bastante o mucho crumentando sus conductas de  respeto por las reglas de  los 
juegos y las normas de la sociabilidad; (c) El 71.4 % (90 niños) enfcrtiza que en la 
actualidad realizan bastantes o muchas mbs conductas de  ayudm y compcrrtir 
en relación a compañeros de  aula que antes de  realizm el programa de  juego; 
(d) El 69,8 % (88 niños) dice expresar bastante o mucho más sus sentimientos 
respecto a distintas situaciones relacionales en el contexto de  las interacciones 
con los compaíieros en el gmpo-cda; (e) El 68.3 % (86 niños) informa de  una me- 
jora importante en su autoconcepto, así como en la imagen que tiene de  los de- 
más; (f) El 63,5 % (80 niños) indica incrementos importantes en su nivel de  
comunicación con los iguales; y (h) El 59.5 % (75 niños) subraya que en este 
periodo han establecido bastantes o muchas nuevas amistades con los com- 
pañeros del aula. 

PREFERENCIA POR LOS JüEGOS COOPERATIVOS O COMPErmVOS 

Con el objetivo de  valorar la preferencia de  los niiios por los juegos de  
cooperación se les planteó que informaran sobre el tipo de  juegos que pre- 
ferían dando explicaciones d e  sus preferencias. Los resultados encontrados 
al analizar esta variable se presentan e n  la Tabla 10. 

Tobla N o l 0  Frecuencia y Porcenfajes en Preferencia de Juego Competitivo 
o Cooperdivo 

Como se refleja en la Tabla 10, el 91.3 % de  la muestra (1 15 niños) indica 
una preferencia por los juegos cooperativos. frente a un 7,9% (10 niños) que 
dice preferir los juegos tradicionales competitivos, e n  los que alguien gana 
algo. Esta tendencia1 elección d e  los juegos cooperativos sugiere que la ex- 
periencia emocional d e  los niños en estos juegos es muy positiva. liberóndo- 
los de  la tensión obligada d e  ganar y d e  la frustración de  perder. En estos 
juegos se  coloca a los jugadores en una situación en la que lo importc~nte e s  
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la diversión, el hacer cosas en grupo, y realizar actividades creativas en coo- 
peración con los demás. De las respuestas d e  los niños podemos como mi- 
nimo inferir que se sienten más cómodos jugando en cooperación que en 
competición, lo que además estimula el desarrollo social y de  la personali- 
dad, como se confirma en  los resultados d e  esta investigación, así como en 
otras anteriores (Garaigordóbil, 1992ab). 

Respecto a las razones concretas d e  esta preferencia por los juegos de 
cooperación los niños argumentan diversas motivaciones que se presentan 
en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Lisiado de razones por las que los niños prefieren los juegos cooperativos 

Son mucho mhs divertidos. Te diviertes mós si no pierdes. Nos sentimos mejor No es un 
concurso y todos se lo pasan mejor Todos están bien y en paz. Terminamos contentos. 
No me gusta perder. Me gustan los de ayudarnos y cooperar, Me lo paso mejor No me 
gusta que nadie gane ni pierda. Porque cooperas, te diviertes y no pierdes. 

Son especiales. San muy originales. Son distintas a las demhs juegos, 

Asi nadie pierde. Nadie se queda trtste. Si uno pierde se queda avergonzado. No te que- 
das triste como cuando pierdes. Cuando alguien pierde me da pena. En los que pierdes 
te aburres y ie pones triste. 

Nadie gana ni pierde y todos jugamos. No sobra nadie. 

Si alguien pierde protesta y se enfada. Así nadie se hace el chulo. Asi nadie se pica y se 
enfada al perder Con los otras juegos todos salencomo burros a ganar Los ganadores nos 
chinchan a los perdedores. De esta forma no nos enfadamos. No nos peleamos. No hay 
broncas, enfados ni nadie se pica. Nadie hace trompas. Nadie se chuico. Ad nadie se e&- 
da ni discute. Nadie gana y estamos en paz. No renirnoc. No chillan cuando pierden. 

Todos somos iguales. Nodie gana ni pierde y estamos nivelados 

Aprei.dern"c lueyis r.ue.ic ;. ki ?pr?ndenrs m ~ c h o s  c c u s  Apiendcni~i u -iyiil%rnos 
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. . ... .. -. . 

Al analizar las razones por las que los niños eligen preferentemente los 
juegos de cooperación, resulta curioso observar que destacan, adembs de, 
un mayor divertimiento con estos juegos, una disminución de la agresividad 
entre los compañeros, una disminución d e  sentimientos de  frustración, triste- 
za o vergüenza cuando se pierde, mayores sentimientos d e  bienestar, una 
mayor posibilidad de hacer amigos y d e  aprender cosas, así como la posibi- 
lidad de participación y de  sentirse en una posición d e  igualdad respecto a 
los compañeros. .. 



Que la actividad planteada de forma competitiva genera mayor agresivi- 
dad en la interacción con los congéneres parece un hecho ya indiscutible. 
ratificado por numerosas observaciones, así como por los razonamientos 
que expresan los niños en los que subrayan la disminución de las interaccio- 
nes y sentimientos negativos durante los juegos d e  cooperación. 

Aunque ha sido muy bajo el porcentaje de  niños que después de  haber juga- 
do durante un año con juegos de cooperación siguen prefiriendo los juegos 
competitivos, ellos también tienen sus razones, algunas de  las cuales listamos 
en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Listado de razones por las que los niños prefieren los juegos competitivos. 

Es mejor ganar y perder. Me gusta que alguiengane. Los conozco mejor. Me gustanmás. 
Son más divertidos. h a  aprender a ganar y perder. r I 

IV Conclusiones y discusión 

Las anáiisis redizados con los ddos obtenidos en la evaluación pretest-postest 
en los sujetos experimentales y los d e  control. han puesto d e  relieve que un 
programa de juego amistoso y no competitivo, que promueve la creatividad 
en el contexto de interacciones cooperativas puede tener importantes beneti- 
cios en el desarrollo integral del niño. 

Las resultados obtenidos después de  realizar análisis de  varianza múltiple 
sugieren que el programa de juego estimula: 

1) Una mejora de  la capacidad de cooperación grupal. que se evidencia 
en la emergencia de  conductas aitruistas intragrupo (Conducta prosocial al- 
truista). Los niños que realizaron el programa pasaron de manifestar un bajo 
nivel d e  cooperación, traicionando a los compañeros en varias ocasiones en 
la fase pretest, a un mayor nivel d e  cooperación, evidenciado en  el incre- 
mento d e  conductas altruistas y en la disminución d e  traiciones que tienen 
por finalidad conseguir un beneficio individual, incluso cuando elio implique 
un pe rjuifio para otro. 

2) Una disminución de la conducta no asertiva en  la interacción social 
con otros compieros,  que se constaia en el tránsito de  los niños que realizaron 
el programa d e  un nivel medio ligeramente alto enconducta no aseriiva a un 
nivel bajo. Aunque el programa implementado estimul6 la disminución de 
las conductas pasivas en la interacción social, ejerció especialmente un ma- 
yor impacto sobre las conductas agresivas, que expe.héntaron un notorio 
descenso. 



3) Un relevante incremento de  los mensajes positivos, así como la casi 
desaparición d e  los mensajes negativos en relación a los compañeros del 
grupo-aula. El programa de juego ejerció un grcm impacto sobre esta variable, 
potenciando una mejora d e  la comunicación positiva intragrupo. 

4) Una mejora del autoconcepto global, especialmente en lo referido a 
características afectivas y de  sociabilidad, que están más directamente rela- 
cionadas con la intervención. 

5) Un incremento de  la creatividad verbal en los tres indicadores evaluados 
(fluidez, flexibilidad y originalidad) mediante dos tareas. 

6) Una mejora d e  la creatividad gráfico-figurativa que se evidencia en el 
aumento d e  la fluidez, la originalidad, la conectividad y la fantasía. 

Estos efectos del programa en las distintasvariables de  desarrollo evaluadas 
considero que en parte se  derivcm, por un lado, de  las características de  los 
propios juegos, y por otro lado, del Bnfasis que se realiza en la fase d e  cierre 
d e  las sesiones de  juego, en las que se reflexiona sobre la satisfacción que 
genera recibir mensajes positivos d e  uno mismo, así como sobre el daíio mo- 
ral de  percibir mensajes negativos, sobre los beneficios de  cooperar versus 
competir, o sobre las dificultades para trabajar en grupo. 

Los resultados obtenidos al evaluar este programa de  juego cooperativo y 
creativo, por un lado, ratifican la mayor parte d e  las hipótesis planteadas, y 
por otro lado, son consistentes con diversas investigaciones realizadas so- 
bre el juego infantil (Elkonin 197811980; Orlick 1978/1986, 1981; Grineski, 1991; 
Garaigordóbil, 1992ab, en prensa-a-c-d; Fisher, 1992). 

El estudio planteado, en la misma dirección que otros estudios ratifica el 
papel positivo que desempeña el juego y especialmente el juego amistoso. 
cooperativo y creativo, en el desarrollo integral del niño y e n  las relaciones 
intragrupo dentro del contexto escolar. En su conjunto las conclusiones de  
estos trabajos sugieren la importancia de  incluir en el cunículum escolar ex- 
periencias estructuradas que fomenten la creatividad y la capacidad d e  coo- 
peración grupal. 
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WALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR LOS 
PROFESORES EN BUP/FP 
(Segundo Premio de  Investigación Educativa) 

José Luis Villa Arocena y 
Jesús Alonso Tapia 

1. Introducción y objetivos del trabajo 

Estamos en  un proceso de reforma del sistema educativo, que desde 1990 
tiene como marco legal la LOGSE. Dicho proceso conlleva una serie de  cam- 
bios. ¿Cuáles son los cambios que s e  pretenden? No sólo cambios en la or- 
denación y secuenciación de los diferentes tramos educativos, sino sobre 
todo un cambio cualitativo que afecte a los objetivos, contenidos y a los mo- 
dos d e  acción (estilo, estrategias, programación y elaboración del cunículo, 
metodología, instrucción, evaluación ... ) que se llevcm a cabo en el proceso de 
enseñcmza-aprendizqe. Uno de los cambios más importantes e s  en los criterios 
y modos de evaluación, por la incidencia que la misma tiene en los restantes 
elementos del proceso antes mencionado. Por este motivo, hay una serie de 
preguntas a las que se debe dar respuesta: ¿para qué sirve la evaluación? 
¿qué aspectos debe abordar? ¿qué información s e  pretende conseguir? 

Por este motivo. y en el actual contexto de reforma del sistema educativo, 
el objetivo del trabajo e s  el siguiente: describir las prácticas evaluadoras y 
los criterios de  evaluación en  1 .o/2.0 d e  BUPm realizando un análisis desde 
una perspectiva psicológica con un fin: deducir qué puede hacerse para fa- 
cilitar que la evaluación esté al  servicio d e  los objetivos que demanda la 
LOGSE. ¿Cuáles son estos objetivos?: 

Evaluar para ayudar al alumno. 
Evaluar para mejorar la enseñanza. 



Y, en último término, como un aspecto mhs, para decidir qué alumnos 
promocionan. 

Estos objetivos conllevan que se  proponga la evaluación no como algo 
que debería repercutir únicamente en el alumno, sino fundamentalmente en 
todos los elementos que componen el proceso d e  enseñanza-aprendizaje. 
En este sentido, no sólo los profesores, sino otros miembros de  la comunidad 
educativa pueden desempeñar una función muy importcmte en todo aquello 
que suponga mejorar la calidad de  la enseñanza, destacando, entre ellos. el 
papel del orientador como persona que técnica y teóricamente esth cualifi- 
cado para sugerir qué ayudas puede necesitar un alumno y cómo proporcio- 
narlas e n  el caso en que éste no logre alcanzar los objetivos d e  aprendizaje 
definidos. Pero, ¿responden los modos actuales de  evaluación -en cuanto a 
criterios y procedimientos- a dicha finalidad? Este e s  el problema al que 
trata de  responder este trabajo. 

¿Qué razones existen, por tanto, que justifiquen el objetivo de  esta investi- 
gación? Por un lado, prácticas: en primer lugcn; no se pueden tomar decisiones 
sobre cómo cryudar a los profesores a mejorar la evaluación si no se conoce 
previamente cómo evalúan. Es necesario, en este sentido, conocer qué aspec- 
tos positivos e ~ s t e n  y cuáies son mejorables pura poder ofrecer a los profesores 
un modelo de  eduación que se centre en el aprendizaje de capacidades, m6s 
que d e  contenidos. 

En segundo lugar, una de  las funciones del orientador escolar e s  la de  
ayudar al profesor asesorándole y proporcionando técnicas que faciliten y 
mejoren su labor docente. Conocer cómo evalúan los profesores podría ser 
útil para los orientadores en su labor de  asesoramiento al profesor sobre el 
proceso evaluador que éste realiza sobre sus alumnos. 

Otro tipo de  razones son teóricas. La LOGSE sugiere que la evaluacidn debe 
centrarse en la adquisición y uso de  capacidades en el contexto de los conteni- 
dos curriculares propuestos en el DCB. En referencia concreta a la ESO, la 
LOGSE, en su cnticuio 20.4 seiiaia que "la metodología en la ESO se  adaptar6 a 
las características de cada alumno. favorecer6 sus capacidades pma apren- 
der por si mismos y para tra!mjar en equipo y le iniciará en el conocimiento de  
la realidad d e  acuerdo con los principios bhsicos del método científico". 

De ahí que un modelo d e  evaluación que se centre en la adquisición d e  
capacidades permita actuar sobre aquellos factores que dificultan su adqui- 
sición y uso y. con ello, proporcionar las cryudas necesarias al alumno ya sea 
flexibiiizando y adaptando el currículum, la metodología o los elementos ne- 
cesarios para facilitarle un adecuado aprendizaje. 

¿Cómo se  hace actualmente esto? ¿Son adecuados los modos de  evalua- 
ción utilizados por los profesores al evaluar a sus alumnos?. U anúlisis de  las 



tareas que hemos realizado desde un modelo d e  procesamiento cognitivo, 
que explicaremos en breve puede permitir un primer paso para dar respues- 
ta a estos dos interrogantes y a la propuesta ulterior de  modos de evaluación 
que parta de  un modelo que facilite lo anteriormente expuesto. Para esto, pri- 
mero pasarnos a detaiiar los supuestos de  los que partimos. 

U. La evaluación en el contexto de la LOGSE 

¿Desde qué supuestos afrontamos este trabajo? El punto de partida se 
basa en tres referencias: 

a) Desde los fines de  la evaluación: ¿Para qué se evalúa? ¿se toman de- 
cisiones encaminadas a proporcionar ayudas a los alumnos o únicamente 
se decide qué alumnos pueden promocionar a partir de  criterios previamen- 
te establecidos? 

b) Desde la idea d e  la adecuación de las tareas de  evaluación para con- 
seguir dicho fin con el propósito d e  saber qué y cómo se evalúa; 

c)  Desde la importancia de  la actividad evaluadora para conseguir di- 
cho fin conociendo qué s e  hace en la evaluación, cuándo se evalúa, qué cri- 
terios se consideran, qué y cómo se  toman las decisiones. 

Estos tres supuestos conllevan una serie de  ideas. Lcr primera e s  que si la 
evaluación debe facilitar ayudas al alumno, y centrarse en la adquisición de ca- 
pacidades y centrarse en el logro de un aprendizaje significativo, entonces las 
tareas propuestas por los profesores deberán proporcionar información no sólo 
acerca de  lo que el alumno "recuerda" o lo que hace mecánicamente sino tam- 
bién acerca de  la comprensión de dichos conocimientos, la realización adecua- 
da  de inferencias a partir de  los mismos, y su utilización en contextos nuevos, es 
decir. si el alumno e s  capaz de generalizar dicho conocimiento. Esto lleva a su- 
poner que el diseño de tareas evaluadoras en su conjunto, debe basarse en un 
modelo que permita la consecución de los propósitos que acabcmios de escu- 
char. Eri esta línea, h q  procedimientos que facilitan más que otros conseguir 
esto. Fhra analizar dichas tareas y respondemos a las preguntas ¿qué se evalúa? 
v ¿cómo se evalúa? hemos ~ d d o  del modelo de Blmm (1975) al me hemos reali- ' - - - ~ -  

zado una adaptación que nos permitiera Uevar a cabo dicha tarea. Este autor. 
en el capítulo referido a la evaluación de los objetivos, señala una serie de cate- 
gonas referidas a los objetivos de  dominio cognoscitivo, y que son: 

CONOCIMIEl'SrO: información que se recuerda o se reconoce sin necesi- 
dad de entender (entenderla supondría comprensit~n). Tareas relaciona- 
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RECUERDO: implica procesos psicológicos de  rememoración. ¿Qué 
conocimientos se  pueden recordar?: 

- Hechos y conceptos: elementos específicos, e s  decir, fragmentos es- 
pecíficos y aislables de  información. 

- Procedimientos: métodos y procesos, es decir, formas y medios para 
trabajar con los elementos específicos. 

- Principios: elementos universales y formulaciones abstractas de  un 
campo, es decir, esquemas y pautas fundamentales por medio de  las 
cuales se  organizan fenómenos e ideas. 

HABILIDADES Y DESTREZAS INTELECTUALES: modos organizados 
d e  operación y técnicas generalizadas para manejar materiales y 
problemas. Tareas relacionadas: 

* COMPRENSI~N: supone que el individuo sabe lo que comunica. Al 
igual que con el recuerdo, se pueden comprender los siguientes co- 
noctmientos: hechos, conceptos, procedimientos y principios. 
ANALiSIS: es el fraccionamiento de una comunicación en sus elementos 
y puries constituyentes de  manera que se  pone de  m d e s t o  la jerar- 
quia de  ideas y10 se explicitan sus relaciones. Conocimientos que se 
analizan: 

- Hechos: identificación de  elementos y d e  relaciones entre éstos y las 
partes de  una comunicación. 

- Principios: supone conocer la organización, ordenamiento y estructu- 
ra d e  los elementos. 

* S~NTESIS: reunión de  elementos o partes para formar un todo organi- 
zándolos y combinándolos. Se pueden hacer tareas de  síntesis de: 

- Hechos: produciendo, por ejemplo, una comunicación original. 
- Procedimientos: produciendo un plan o propuesta de  operaciones. 
- Derivando un conjunto de  relaciones abstractas para clasificar o ex- 

plicar. 

APLICACIÓN: uso d e  abstracciones e n  situaciones particulares y con- 
cretas. Se  aplican conceptos o ideas ,  principios o reglas, procedi- 
mientos o métodos. 

* EVALUACION: valoración o juicio sobre el valor material y los métodos 
para determinadas finalidades. Se  puede realizar esta tarea con dos 
tipos de  conocimiento: 

- Principios: para poder realizar dicha tarea se requiere un juicio e n  
función d e  la evidencia interna: precisión y consistencia lógica. 

- Hechos: a pcntir de  criterios externos que pueden ser seleccionados y10 
recordados. 



- Conceptos: valorar si e s  un concepto con h i t e s  concretos o difusos, 
concreto o abstracto ... 

- Procedimientos: si e s  adecuado, plausible ... 

Teniendo en cuenta que el objetivo del trabajo es descriptivo, reflejando una 
p d e  del proceso de enseñanzaaprendizaje. la evaluación del conocimiento, y 
para simplificar el estudio, dado que hay tareas en las que para dar una res- 
puesta correcta en los exúmenes se requiere utilizar procesos que vcm unidos, 
hemos establecido los criterios de  análisis de  las preguntas efectuadas por los 
profesores en función d e  la taxonomía que referimos a continuación, a partir 
de  una adaptación del modelo descrito anteriormente. 

Para el análisis de  los protocolos de  examen se ha optado por un análisis 
en tres partes -tipo de contenido, tipo d e  operación cognitiva y tipo d e  for- 
mato o estructura formal-. Las dos primeras partes nos ayudan a respon- 
der a la primera pregunta señalada antes referente a qué se valora (primera 
forma de codificar) mientras que la tercera parte nos cryuda a respondernos 
acerca d e  cómo se valora (segunda forma d e  codificar). Cada ""' e s  una va- 
riable en cada análisis: 

TIPO DE CONTENIDO que se desea que el alumno conozca: 
* Hechos: sucesos, eventos, procesos (como cadenas de  hechos) ... 

Conceptos: nociones, definiciones, categorías, características d e  
aquello que compone un concepto ... 
Procedimientos: pasos a seguir, mecanismos de actuación para ... 

* Principios: reglas, modelos, teorías, fórmulas ... 
Y cinco TIPOS DE PROCESOS psicológicos que debe realizar para 
responder adecuadamente a lo que se le demanda: 

* Recuerdo: búsqueda y recuperación d e  información almacenada en  
la memoria y reconocer la información presentada. 

* Comprensión: construir una representación funcional de  la informa- 
ción: cdegorizar, parafrasear, condensar. abreviar ... 

* Predicción: dada una situación, anticipar o extrapolar lo que ocurrirá. 
Aplicación: usar los conocimientos adquiridos para: 

- análisis y síntesis d e  información nueva. 
- manipular, 
- decidir el curso d e  acción encaminado para ... 
* Valoración: comparar situaciones, objetos o eventos con una serie de  

criterios dados para tomar decisiones. 
Combinando contenidos y procesos, nos encontramos con TIPOS DE P E -  

GUNTAS en función de la información solicitada y el principio psicológico que 
se necesita activar para hacer frente a lo demandado (categorías que ilustro 



con un ejemplo real encontrado de cada una). No s e  combinan todas las ca- 
tegorias d e  conocimientos y procedimientos entre si porque, siguiendo el 
modelo d e  Bloom (1975) y las ideas d e  Merrill formuladas en Reigeluth (1983) 
que nos sugiere dicha taxonomía, no todas las combinaciones son plausi- 
bles psicológicamente. Por eso, de  combinar conocimientos y procesos nos 
podrfamos encontrar, en la realidad, con los siguientes tipos d e  preguntas: 

Recuerdo de Hechos (RH) 
d e  Conceptos (RC) 
de Procedimientos (Rhl 
de Principios (RP) 

Comprensión d e  Hechos (CH) 
d e  Conceptos (CC) 
de Procedimientos (CPr.) 
de  Principios (CPI 

* Predicción de Hechos (PH) 
Aplicación de Conceptos (AC) 

de Procedimientos (APr..) 
de  Principios (AP) 

* Valoración de Hechos (VH) 
de Conceptos (VC) 
de Procedimientos (IR.) 
de Principios (VP) 

- La segunda forma de codificar cada examen que se realiza e s  el de  la 
ESTRUCTURA FORMAL, según el formato d e  examen: 
Ensayo: preguntas abiertas a desarrollar, tipo tema. 
Preguntas abiertas cortas: el alumno debe elaborar una respuesta 
breve, incluyendo contenidos muy concretos. 

* Comentmio de texto: analizar un texto, sus partes y estructura, funcio- 
nes, ideas y/o conclusiones. 

* Pruebas objetivas: el alumno debe elegir una respuesta entre varias 
alternativas. Este tipo d e  examen tiene tres sub-categorias: 

Preguntas de  opción múltiple entre posibles respuestas ya señala- 
das. 
Preguntas de  respuesta a elegir entre verdadero o falso. 
Emparejamiento. en las que al alumno se le presenta dos listas con 
un deteminado número de elementos cada una -igual o diferente- 
y él debe unir los elementos de  una lista con los de  la otra. 

* Resolución de problemas: el alumno debe dar solución a las incóg- 
nitas presentadas interpretando la información procedente d e  los 



datos incluidos en  un enunciado, tabla, gráfico u otra fuente para, 
desde un modelo dado que incluya reglas, principios y formas de pro- 
ceder, poder realizar las  comparaciones y transformaciones lícitas 
necesarias. 
Cómputo: s e  diferencia d e  la anterior categoría en que el punto de 
partida está ya codificado en lenguaje matemático y el alumno sólo 
tiene que operar mecánicamente según le indica el enunciado de la 
pregunta (simplifica, reduce, opera, etc.). 

Otra idea que conllevan los supuestos desde los que afrontamos este tra- 
bajo e s  que desde una perspectiva d e  la evaluación como medio para pro- 
porcionar ayudas, no sólo son importantes las tareas que se aplican sino los 
criterios que, además de los resultados de  los propios exámenes, los profesores 
tienen en cuenta al evaluar y que iniluyen en la toma de decisiones e, incluso, en 
deterninadas ocasiones, en que la calificación final se modifique en relación a 
la media de  los exámenes. Y esta idea e s  importante si entendemos la eva- 
luación como algo que se deberá realizar a lo largo de todo proceso d e  en- 
señanza-aprendizaje más que como una acción puntual. 

Por tanto, para responder a las preguntas ¿qué se tiene en cuenta al evaluar 
a los alumnos ademhs de las calificaciones de  los exámenes? hemos elabora- 
do un cuestionario sobre criterios de  evaluación que debían contestar los profe- 
sores que participaban en la investigación y que fue elaborado al efecto. 

L a  tercera idea que conllevan los supuestos antes expresados e s  que mu- 
chas veces, cmtes de  tomar decisiones como profesores, se puede necesitar o 
bien información adicional procedente de  otras fuentes (profesores, alumnos ... ) 
o bien una reflexión conjunta que posibilite que, incluso, dichas decisiones, se 
tomen en sesión de evaluación y se lleven a cabo por todo el equipo docente de 
una etapa o curso determinado. Por eso hemos considerado interesante anali- 
zar no solo las tareas evaluadoras (exámenes) que ponen los profesores a sus 
alumnos, o los criterios a nivel individual que los profesores indiccm en el cues- 
tionario, sino también anaüzar las sesiones de  d u a c i ó n  p a  conocer quiénes 
participa y qué funciones desempeñan, la frecuencia con que se plantea modifi- 
car notas, cuántas veces se hace y su justificación, y qué tipo de problemas son 
motivo de reflexión conjunta y cómo se plantea la búsqueda de soluciones. Es 
decir, responder a la pFegunta ¿qué papel desempeña la evaluación colegia- 
da? h a  recoger los datos de las sesiones colegiadas nos hemos s e ~ d o  de un 
registro narrativo elaborado al efecto. 

Desde los supuestos comentados y el marco teórico descrito e s  desde 
donde hemos realizado el triple análisis de  los exámenes, del cuestionario 
de  criterios individuales d e  evaluación y de  lo observado en las sesiones de  
ewluación. 



m. Investigación 

3.1. PLANTEAMIENTO: 

Como ya señalábamos antes, el objetivo d e  la investigación es doble: 
comparar y analizar desde un punto d e  vista psicológico los criterios de  eva- 
luación de  los conocimientos de  los alumnos que los profesores d e  1.0/2.0 de  
B U P P  utilizan en la práctica evaluadora, con el fin de  estudiar qué elemen- 
tos se  pueden mejorar y cuáles de  los que se utilizan actualmente son útiles 
en el momento de  proponer un posible modelo de  evaluación en función de  
los objetivos planteados por la LOGSE para la ESO. 

Los criterios para realizar dicho análisis proceden d e  dos fuentes: 

a) De los objetivos curriculares propuestos por el DCB para cada área y 
la concreción e n  criterios de  evaluación (Resolución 5-m-1992). 

b) De la idea de  que todo aprendizaje supone y se describe desde las si- 
guientes coordenadas: l )  ser capaz de  hacer algo, 2) hacerlo sobre unos conte- 
nidos y 3) hacerlo en un contexto definido por las condiciones de  la tarea. 

Teniendo e n  cuenta que el objetivo del trabajo es descriptivo, no hemos 
planteado una hipótesis en sentido estricto porque no buscábamos el efecto 
de  ningún tratamiento sino obsenrco. y extraer conclusiones sobre una situación 
real referente a los modos de  evaluar. Únicamente, en lo referente a los exóme- 
nes, en las áreas de  letras esperábamos que saliera en su mayoría evaluación 
de  recuerdo y en las de ciencias aplicación d e  principios, e s  decir, fórmulas, 
teorías, resolver problemas aplicando dichos principios. 

h r  eso pasamos a explicar a continuación el método y procedimiento de  
trabajo. 

3.3. MÉTODO Y PROCEDIMIENTO DE TñABAIO: 

Al Muestra, centros y profesores: 

Lo muestra se  h a  compuesto por 42 profesores de  Ciencias Naturales, Fí- 
sicalQuímica, Matemáticas, Lengua y Literatura y Ciencias Sociales y 4 cen- 
tros d e  EE.MM. de  la Comunidad Autónoma d e  Madrid según siguen: 

BUP privado de  la zona Norte de  Madrid capital. 



BUP privado de  la zona centro de  Madrid capital 
Instjtuto de  Bachillerato de  la zona centro. 
Instituto Politécnico de  EFI privado de  la sierra. 

La TABLA 1 refleja la distribución de  la muestra: 

Tobio I .  Disfribucidn de la rnueslra por úreas ycenfros 

Los profesores fueron la  muestra para el análisis de  los exámenes y cues- 
tionarios individuales sobre criterios d e  evaluación mientras que los centros 
lo fueron para el estudio d e  las sesiones colegiadas de  evaluación. 

B) Pnmer análisis: triple análisis d e  los exámenes: 

Se analizaron en total 400 exámenes de  las cinco asignaturas en los cua- 
tro centros. E2 objetivo d e  esta parte del estudio era intentar responder a las 
preguntas acerca de  qué se valora y cómo se valora mediante un triple aná- 
lisis: 

Qué operaciones cognitivas se  evaliian más y en qué materias a tra- 
vés d e  las preguntas contenidas e n  los exámenes. 
Qué contenidos se evalúan más y e n  qué materias mediante el mismo 
proceder. 
Qué formato o técnica d e  examen se  utiliza mhs y en qué materias. 

Para saber qué se  evalúa establecimos una serie de  categorías adapta- 
das  del modelo de  Bloom ya explicado anteriormente y así, malizar las pre- 
guntas según el tipo de  operación cognitiva y contenido que se evalúa. Las 
categorfas fueron las ya explicadas anteriormente: Recuerdo d e  Hechos (RH), 



d e  Conceptos (RC), de  Procedimientos (RFr) y de Principios (RP); Compren- 
sión de Conceptos (CC), de  Hechos (CH), d e  Procedimientos (CR) y d e  Prin- 
cipios (CP); Predicción de Hechos (PH); Aplicación d e  Conceptos (AC). de  
Procedimientos (AF?) y de Principios (AP); y Valoración d e  Hechos (VH), de  
Conceptos (VC), de  Procedimientos (VPr) y de  Principios m). 

Cada pregunta se ubicó en una categoria en el código explicado y s e  ob- 
tuvo para cada examen el porcentaje en  el que en un mismo examen apare- 
cían preguntas d e  la misma categoria según el valor total d e  este tipo de 
preguntas respecto a la puntuación total del examen. Por ejemplo, tenemos 
un examen (el examen número 15) sobre 10 puntos, con 5 preguntas a 2 pun- 
tos cada una. 2 preguntas son de RC, 1 pregunta de  CH, 1 pregunta de  R R  y 
de la última pregunta, el apartado a) d e  CH y el b) e s  VH. La puntuación del 
examen número 15 sería: RC: 40%; CH: 30%; RPr: 20% y VH: 10%. 

Para conocer qué técnicas o formatos de  examen se utilizan mhs hemos 
definido las siguientes categorías, tal como se explicó ya anteriormente: En- 
sayo, Preguntas Cortas, Comentario de  Texto, Prueba Objetiva (elección d e  
alternativas d e  respuesta), Resolución d e  Problemas y Cómputo. La obten- 
ción de puntuaciones s e  realizó de la misma manera que en el tipo de ope- 
ración cognitiva y contenido evaluados: asignando a todas las preguntas d e  
una misma categoría en un examen concreto el porcentaje sobre cien. 

Una vez categorizadas las preguntas de  todos los exámenes y obtenidos 
los valores totales de  cada categoria por asignaturas, se realizaron los aná- 
lisis estadisticos necesarios para comprobar si los profesores diferian, en 
primer lugar, en el tipo de operaciones y contenidos evaluados y, en segundo 
lugar, en el formato o técnica d e  examen. Dichos análisis se realizaron tal 
como se explica a continuación. 3 ANOVAS de dos factores de  medidas re- 
petidas en cada factor: los factores del primer ANOVA eran operaciones y 
materias, los del segundo ANOVA eran contenidos y materias y del tercer 
ANOVA formato de examen y materias. En cada ANOVA resultó significativo 
el primer factor, e s  decir, el tipo de operaciones cognitivas (F(i6,148)= 40.36; 
p= 0.00001). el tipo de contenidos (F(3.11 i ) =  39.64; p= 0.00001), y el tipo de es- 
tructura formal o formato de examen (F(5,185)= 56.23; p= 0.00001). El efecto 
de  la materia no resultó significativo en ningún caso. Todos estos datos nos 
indican que en  el proceso d e  evaluación las diferencias se encuentran en el 
tipo de operaciones cognitivas (recuerdo ... ) y d e  contenidos (hechos ... ) que 
los profesores evalúan a sus alumnos y en el tipo d e  técnicas d e  examen 
(ensayo ... ) mediante el que los profesores evalúan. 

Pero, una vez conocidos los factores en  el que las diferencias en la evaiua- 
ción son significativas al evaluar, nos queda por conocer entre qué operacio- 
nes, contenidos y formdos s e  dan dichas diferencias, e s  decir, qué piden los 



profesores a los alumnos al evaluarlos y mediante qué técnica lo piden. En 
cada caso, s e  aplicó la prueba d e  Scheffé para comprobar, dónde s e  encon- 
traban las diferencias más significativas. 

B. 1) Operaciones cognitivas evaluadas: 

En primer lugar, respecto al tipo de operaciones cognitivas evaluadas, se 
observa, a nivel general, lo siguiente, según nos muestra la TABLA 2: 

Tabla N o  2. Diferencias significativas entre las operaciones cognilivas requeridas 
en la evaluación 

Tal como nos muestra la tabla, la aplicación e s  la operación cogniiva más 
requerida en la evaluación, seguida del recuerdo. La comprensión se evalúa en 
un nivel intermedio mientras que. por el contrario. la predicción y la valoración 
apenas se evalúcm. Estos datos se deben tener en cuenta porque predecir y w- 
lorar son dos objetivos importantes en el DCB de la ESO en cada una de las 
asignaturas que componen la muestra en esta investigación. Estos datos, no 
obstante, son globales, por lo que queda una pregunta abierta: ¿este patrón, a 
nivel general, es común p a  todas y cada una de las áreas?. k r a  responder- 
nos a esta pregunta, hicimos el ANOVA de la interacción entre operaciones 
cognitivas y materias, resultando significativo el tipo de operación cognitiva 
evaluada (F(i6,148)= 14.57; P= 0.00001). Después de  esta prueba se aplicó la 
prueba de Scheffé para comprobar qué diferencias son significativas entre 
las operaciones cognitivas evaluadas por los profesores en cada una de las 
asignaturas, y nos encontramos lo siguiente según muestra la TABLA 3: 
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Tabla N.O 3. Diferencias signiiiccrliuas entre los operaciones cognitivas uüüzadas 
en cada asignatura 

OPERACIONES 
DIFERENCIAS SCHEFFÉ 

Nombre de la 
asigncrlura 

Es. IOuim. 

I Nivel de 1 Volorde 1 
A-B signiiicad6n contrasle 

Tal como nos muestra la tabla, en Matemáticas y FísicaIQuímica se eva- 
lúa mhs con tareas que implican una aplicación de  conocimientos. Muy poco 
se evalúan e n  las dos áreas el recuerdo y la  comprensidn mientras que la 
predicción y valoración no se evalúan casi nada. 

En Ciencias Sociales el recuerdo es la operación cognitiva m&s evaluada. 
Muy poco se evalúa la aplicación (interpretar mapas, gráficos ... ) y la com- 
prensión y casi nada la predicción y valoración. 

En Lenguabteratura y Ciencias Naturales no se han encontrado diferen- 
cias significativas (probablemente por el tamario d e  la muestra) aunque un 
anáiisis cualitativo de  los datos nos indicaba la tendencia a evaluar m&s el re- 
cuerdo y la comprensión en ambas asignaturas y en la primera, además, la 



aplicación (análisis de  oraciones, versos ... ) en un nivel intermedio. En estas 
dos asignaturas la valoración y la predicción casi no se  evalúan. 

Otra munera d e  expresar todos estos resultados es  decir que de  las dos 
operaciones cognitivas que a nivel general se evaluaban en mayor medida, 
el recuerdo lo era, en gran medida, e n  Sociales y algo menos en LenguaL- 
teraiura y Ciencias Naturales, mientras que la aplicación en Matemáticas y 
Física/Quimica. El resto d e  operaciones cognitivas en las otras áreas tiene 
muy poco peso a la hora d e  evaluarlas, por lo que queda el interrogante de  
si en realidad se  desarrollan en el proceso d e  instrucción. 

B.2) Contenidos evaluados: 

En segundo lugar respecto a los conienidos evaluados una vez aplicada 
la piueba de  Scliellé cbservamos lo que nos indica la TABLA 4:  

1 K . lip: de ;in.eniOus enire !os +e se ,ri?recian a!Ieienr!as signr!i?"iii.cs e:: lo 
:;r;:?-r:i2.? ccn qce se evl.Gan p,rk,Jiiz <e .'T proiei~rei 

Tal y como nos indica esta tabla, a nivel general los dos contenidos evalua- 
dos significativamente en mayor medida respecto a los demás son hechos y 
principios. Los conceptos. en contra de  lo que intuiiivamente se podna pensar; 
se evalúan poco. Los pmedimientos, por Último, tienen muy poco peso en la 
evaiuación d e  los profesores hacia los alumnos, dato este muy importante 
con vistas a la implantación del Z0 ciclo de  la ESO. 

Pero surge a continuación una pregunta: ¿se repite este patrón a nivel ge- 
neral cuando nos referimos a cada una de  las áreas en particula~7 Para res- 
ponder a esta pregunta, realizamos el ANOVA de  la interacción entre el tipo 
de  contenidos y la maieria, y encontramos que el efecto del tipo de  conteni- 
dos resultó significativo (F(12.1 I I ) =  26.62; p =  0.00001). Tras aplicar la prueba 

TIPO DE CONTENiDOS DIFERENCIAS 

A-E 

27.45 

23.76 

44.06 

A 

HECHOS 

PRINCPIOS 

PRiNCIPIOS 
P 

B 

P R m m S  

CONCEPTOS 

PRCCXDMENTOS 

SCHEFFÉ 

Nivel de 
significacion 

5 % 

5 p/, 

1 % 

Valor de 
contraste 

22.77 

22.77 

28.09 
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d e  Scheffé para comprobar en cada asignatura entre qué contenidos exis- 
ten diferencias en  cuanto al  peso que los profesores le confieren al  evaluar a 
sus alumnos, nos encontramos con los datos que figuran en la TABLA 5: 

Tabla N,' 5. Diferencias significativas entre las proporciones con que se evalúan 
determinados conocimientos en los diferentes materias por parte de las profesores 

En Física/Quimica y en Matemáticas el tipo de contenido más requerido 
e s  el d e  los principios (leyes, reglas...). Los hechos, conceptos y procedimien- 
tos se evalúan muy poco. 

En Ciencias Sociales el tipo d e  conocimiento más requerido era el de  los 
hechos. Los conceptos se evalúan poco, mientras que los principios y proce- 
dimientos se evalúan muy poco. 

En las h e a s  de  Lenguahteratura y Ciencias Naturales no se encuentran di- 
ferencias significdivas (probablemente, al  igual que cmtes, por el tamatio de  la 
muestrcd aunque un análisis cuaiitcrtivo de los datos nos sugieren una tendencia 
a evaluar en la primera de ellas, y mas o menos por igual, conceptos (figuras, 
pcrrtes de  una oración. recursos estilísticos ... ), hechos (autores, obras), y princi- 
pios (reglas de  ortografia y d e  análisis...). En la segunda, se evalúan también 



dichos tipos de  contenidos. aunque los hechos yprincipios algo más que los 
conceptos. Los procedirnienfos no se evalúan en ninguna d e  las dos. 

Otra manera d e  expresar estos resultados e s  indicar que los hechos se 
evalúan sobre todo en Ciencias Sociales, algo menos en LenguaLteratura y 
Ciencias Nduraiec, mientras que los principios en Física/Quúnica y Matemáü- 
cas. El resto de  contenidos se evalúan poco (conceptos) o muy poco (procedi- 
mientos) por lo que  queda  abierto el  interrogante d e  si s e  enseñan y 
adquieren en el proceso d e  instrucción. 

B.3) Formato o técnica de  examen: 

En tercer lugar, respecto al formato o técnica de  excnnen, se pueden ob- 
servar los datos que reflejan la TABLA 6: 

Tabla N.O 6. Diferencias significativas entre los proporciones de utilizaci6n en general de 
los diferentes fomaios de examen 

PROBLEMAS PRUEBA OBJEXNA 

Tal como queda señalado en la tabla, s e  puede comprobar que las dos 
técnicas más utilizadas por los profesores al evaluar a sus alumnos, en ge- 
neral, son las preguntas cortas y la resolución de problemas. El resto de  téc- 
nicas son muy poco utilizadas en  comparación con las que se acaba de 
señalar. 
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Al igual que en los anteriores mhlisis, cabe hacerse una pregunta: ¿este pa- 
trón a nivel general se repite p a  cada una de las asignaturas? h a  compro- 
barlo realizamos, en  primer lugar, un ANOVA e n  la interacción entre las 
técnicas de  examen (o estructura formal) y las mderias. Resultó significativo el 
efecto de  la estnictura formal (F(zo,iss)= 13.41; p= 0.00001). En segundo lugar, 
efectuamos la prueba de Scheffé para c o m p r o h  entre qué técnicas de  exa- 
men efisticm diferencias signjficdivas en relación con cada una de las asigna- 
turas. Los resultados son los que s e  serialan en  la TABLA ?: 

TobloN.' 7. Diferencias signjfjcaiivos en la uiiiización de diferenies formdos de examen 
en cada una de las materias 



Tal y como se observa en la tabla, en el área de  FisicaIQuímica se evalúa 
sobre todo mediante resolución de problemas. Con la única técnica con la 
que no tiene diferencias significativas e s  con la de  preguntas cortas, lo cual 
indica que ésta s e  utiliza en un nivel intermedio. Las restantes técnicas se uti- 
lizan muy poco. 

En knguaíJiteratura y Ciencias Sociales se evalúa prácticcmente mediante 
preguntas corias. En la primera de  estas asigncmiras, las demás técnicas se uti- 
lizan poco. aunque entre ellas, la resolución de problemas se emplea en cierta 
medida al ser necesmio, en ocasiones, reaüzar análisis de  oraciones, versos, 
etc. En la segunda de las asignaturas se utiliza en un nivel intermedio el ensayo 
(las clCrsicas preguntas Uamadas "temas a desamola"). 

Posiblemente por el tamaño de la muestra, en las demás asignaturas no 
encontramos diferencias significativas, aunque un análisis cualitativo de los 
datos sugiere la tendencia a que en Ciencias Naturales s e  evalúe más con 
preguntas cortas, algo menos con preguntas de  ensayo. y en alguna ocasión 
con resolución de problemas (sobre todo en los temas de "Genéticd'). El resto de 
técnicas apenas son utilizadas por los profesores ai d u a r  a sus alumnos. En 
Matemáocas, la resolución deproblemas (enunciado-problema que deben kadu- 
cir a código matemtfico pura resoiverlo) y los ejercicios d e  cómputo (el punto de 
pcotida está expresado directamente en cbdigo mdemáiico sin tener que desci- 
f r a  órdenes) sonlos más utilizados, prácticamente por igual. Las demás técni- 
cas  s e  utilizan poco. 

Expresando de otro modo estos datos. las preguntas cortas se utilizan so- 
bre todo en LenguaíJiteratura y Ciencias Sociales y algo menos en Ciencias 
Naturales. En FísicaIQuímica y Matemáticas apenas s e  utilizan (en éstas no 
se evalúan apenas conceptos ni hechos ni procedimientos). La resolución de 
problemas s e  emplea sobre todo en FisicaIQuímica y, en menor medida, en  
Matemáticas (se evalúa aplicación). En las demás áreas apenas se requiere 
de  los alumnos que resuelvan problemas (algo que los objetivos curriculares 
del DCB de ESO para las áreas en las que se realizó este estudio sugieren 
como fundamental). Las demás técnicas s e  utilizan muy poco, quizá porque 
no se conocen las ventajas e inconvenientes d e  cada una de ellas o porque' 
operaciones cognitivas que se pueden evaluar más fácilmente con dichas 
técnicas no se evalúan. 

CJ Segundo análisis: el cuestionario 

Como ya explicamos mtes, en la evaluación hay ocasiones en que los profe- 
sores no tienen en cuenta únicamente los resultados obtenidos por sus dumnos 
en los exámenes aplicados sino que puede ocurrir que sopesen otros criterios 



(ejercicios, actividades ... ) o que tengan en cuenta situaciones por las que 
cada alumno atraviesa (evolución, problemas, etc.). Todos estos criterios que 
se pueden denominar "informales" pueden influir en lavaloración final que el 
profesor realiza sobre el rendimiento académico de  sus alumnos. 

Por este motivo elaboramos "ex-professo" un cuestionario con 13 items que 
puntuaban 0-5 en una escala Lickert. El contenido d e  los items hacia men- 
ción a criterios informales. Cada profesor participante en la investigación 
debía indicar en dicha escala el grado de  iníluencia que consideraba que el 
criterio correspondiente tenla al  realizar la evaluación de  un alumno. Los crite- 
rios se relacionabcm con la ~ c i p a c i ó n  del alumno, el interés, la constancia, el 
traiqo, el progreso, el crlravescrr por situaciones o problemas de  los cuales el 
alumno no es responsable, su grado de  motivación, el considerm que el alumno 
da  al máximo de sus posibilidades y no puede llegar a más. Tcmhién se incluyó 
la posibiüdad d e  que no se mo&cara la nota porque lo que cuenta es la nota y 
nada más. Es decir, se intentó incluir el mCoemo de  situaciones y criterios que un 
profesor puede tener en cuenta al evaluar a sus alumnos. También se dejó 
una pregunta abierta para que cada profesor añadiera aquello que conside- 
rara adecuado. 

L a  pregunta a responder en este caso es la siguiente: ¿cuáles son las va- 
riables que pueden influir en el hecho d e  que un profesor modifique la nota 
de  un alumno respecto a la media obtenida por éste e n  los exdmenes? Ftra 
respondemos a esta pregunta, una vez obtenidas las puntuaciones totales de  
cada variable p a  el conjunto de  profesores de  la muestra, se realzó un análi- 
sis factorial por el método d e  componentes principales p m  la extracción de  
factores, y el método d e  rotación oblimín pura c o m p r o h  el grado en que los 
factores extraídos correlacionaban. Los factores extraídos son los siguientes: 

FACTOR 1: PROTECCIONISMO. Está integrado por aquellas d a b l e s  
que iniluyen en que el profesor modifique al  alza la nota de  un alumno 
porque un mal resultado puede perjudicarlo o un buen resultado le 
puede ayudar a evolucionar positivamente. 
FACTOR 2: ACTlTüJl Está integrado por aquellas variables que se  re- 
fieren al  progreso, a las actitudes y a la participación del alumno y 
que favorecen que el profesor modifique la nota, normalmente al alza. 
FACTOR 3: ESFUERZO. Está integrado por aquellas variables que se 
relacionan con el esfuerzo y el trakqo del alumno durante la evaluación 
y por el que el profesor considera que ha trabajado al  máximo d e  sus 
posibiiidades pudiendo, en ocasiones, revisar la nota, casi siempre al 
alza. 
FACTOR 4: TENDENCIA A BAJAR LA NOTA. Está integrado por aquellas 
variables que se relacionan con el hecho de  que el profesor, más que 



con el hecho de bojar la nota (que puede darse), la mantenga aún en el 
caso de situmse muy cerca del lúnite entre dos calificaciones, porque lo 
único que cuenta es el rendimiento del alumno en los exámenes y lo que 
demuestra saber en ellos. 

Conocemos los factores que englobcoi los criterios informales que los profe- 
sores pueden tener en cuenta ai evalum a sus alumnos además de los criterios 
matemáticos (de nota). Pero, ¿cuáles inüuyen más? La TABLA 8 nos muesúa la 
puntuación media de  O a 5 del conjunio de vcniables que constituyen cada factor: 

Tabla N? 8. Medias de  las puntuaciones d e  las wriables que forman cada uno 
d e  los factores 

Denominación 

Como podemos comprobar e n  la tabla, los dos factores que  más tienen 
en cuenta los profesores al  evaluar a sus alumnos son el d e  la actitud y el 
del esfuerzo. Los criterios informales que constituyen ambos factores son 
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los que mhs influencia tienen junto a la media de  las notas en la decisión eva- 
luativa del profesor hacia el alumno. En menor medida influyen los criterios 
que configuran el factor proteccionismo. Suele ocwi r  que en caso de  duda. 
los profesores tienden a tomar decisiones que, cuanto menos, no perjudiquen 
al alumno. Porúltimó, el conjunto d e  criterios que forman el factor tendencia a 
bajar l a  nota es el menos iniiuyente a la hora d e  evaluar la nota. Lo puntua- 
ción que-se-obtuvo en este factor corresponde mhs que al  hecho d e  bajar la 
nota (decisión, por otra parte, que se toma muy poco porque el profesor tien- 
d e  a no amesgarse a tomar decisiones que objetivamente no pueda sostener 
y pudieran ser motivo de  polémica) a la situación de  que en caso de  duda 
puede haber profesores que mantienen el criterio mdematico de  valorar la 
nota aunque esté cerca del Umite d e  una calificación superior. 

Esta iiltima afirmaci6n está también relacionada con los datos de  la TA- 
BLA 9 sobre la correlación de  entre los cuatro factores: 

Tablo N o  9. Correlaciones entre los iactores iras la rotación 

Como se puede comprobar, entre los tres primeros factores existe una co- 
rrelación, aunque sea pequefia. El cuarto factor e s  mhs independiente. Esto - - 

sugiere que los criterios que engloban dicho factor normalmente se  tienen 
menos en cuenta. El profesor normalmente trata d e  evitar la toma de  decisio- 
nes polémicas que perjudiquen al  alumno de  una manera clara y, por el con- 
trcuío, manifiesta adoptar criterios evaluadores que traten d e  tener en cuenta 
el mayor número de  circunstancias posibles que cryuden al alumno. 

D) Tercer anblisis: sesiones d e  evaluación 

A wesar de  contar con el cuestionario sobre criterios de  evaluación. v dado el . ' 
carhcter eminentemente colegiado que la evaluación tendrá desde el plantea- 
miento d e  la KlGSE, se h a  asistido a una serie de  ocho sesiones de  evalua- 
ción colegiada entre los cuatro centros (incluyendo siempre la evaluación 
final de  curso). Las razones eran varias: 



Comprobar cómo los profesores utilizaban los criterios mencionados 
en el cuestionario e, incluso, fruto del diálogo en cada caso concreto 
donde hubiera dudas, modificaban o mantenian la nota en función de 
la media d e  los ex&menes. 
Anaüzarde qué monera y en la actualidad la evaluación colegiada es un m e  
dio para piantear problemas, buscar soluciones y a pxür de ahi proporcio- 
nar ayudas a los alumnos que lo requieran para alcanzar los objetivos 
cunicuilcoes. Rm ello parece necesario comprokm quiénes asisten a la se- 
sión de duac ión ,  qué función desempeñon, qué hacen, qué problemas se 
plcmtecoi y qué soluciones se proponen y cómo se h a cabo. 

Para llevar a cabo dicho anhlisis, o dicho d e  otra forma, para responder- 
nos a la pregunta sobre qué papel desempeiía la evaluación colegiada, re- 
cogimos los datos que s e  iban produciendo en  las distintas sesiones de  
evaluación a través de  un código de registro narrativo utilizable en cualquier 
sesión d e  evaluación ya que permite analizar y reflexionar acerca de  tres 
puntos: 1) miembros que asisten y sus funciones 2) modificación de notas, 
frecuencia y cambios y, por último, 3) planteamiento de problemas y solucio- 
nes. Aunque a efectos de  la presentación de los resultados mostremos dicho 
código en tres partes, es aconsejable que su utilización en una sesión de ew- 
luación sea con el código de registro entero. 

D. 1) Asistencia d e  miembros a las sesiones y sus funciones: 

La  TABLA 10 nos muestra los datos relacionados con los miembros de la 
comunidad educativa que asisten y sus funciones: 

Lo primero que llanala atención e s  que algunos centros permiten la asistencia 
tonto de delegados de alumnos como de los padres. Desde el planteamiento de 
la MGSE dicha prücipoción puede ser positiva ya que se puede obtener inior- 
mación especifica acerca del proceso de enseñanzaaprendizaje (problemas, di- 
ficultades, aciertos ... ) desde una perspectiva mós amplia que la profesional 
pudiendo tener más criterios para una posterior búsqueda de soluciones. 

En algunos centros, aunque no en todos (lo cual es una laguna más importante 
que la no asistencia de  padres y alumnos) asisten todos los profesionales que 
pueden tener relación con el proceso de enseñcnizaaprendizaje. Los profesores 
son quienes más diredomente irahjcm con los alumnos pero existen profesiona- 
les con conocimientos técnicos y teóricos que pueden ayudar a afrontar proble- 
mas con las estrdegias más adecuadas para cada caso. En la pcate en que 
coiaiizcmos el plcoltecnniento de problemas y búsqueda de soluciones (apcotado 
D.3). hay ocasiones enlas que no se adoptan medidas adecuadas por la msencia 
de  determinados profesionales (orientador, etc.). 
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S: SI T: TOTAL AOAYUDAY OREWAQ~N PS: PSIC~LOGO 
N: NO P: PARCZRL C: COORDINAR ?E: PEDAGOGO 

T: TBAKSMITLR OPMONES. OL'ElAS PP PSICOPBAGCGO 
SUGERENClAS OP: OTROPROFESOR 
P: P I m  PROBLEMRS 

Lo LOGSE destaca el carácter d e  la evaluación como algo que trasciende 
el hecho d e  calificar y evaluar matemhticamente a un alumno (aunque en 
ocasiones haya que tomar decisiones sobre la promoción o no de los alum- 
nos) para convertirse, por una parte, en un medio que posibilite la adopción 
y consecución de ayudas a los alumnos cuando éstos, por determinados moti- 
vos, no alcanzan los objetivos y, por otra parte, en  un instrumento que fa- 
vorezca la revisión del propio proceso d e  enseñanza-aprendizaje cuando 
sea  necesario para mejorar la propia calidad d e  la enseñanza. 



D.2) Decisiones referidas a la promoción de los alumnos y factores que 
pueden modificar la calificación inicial: 

La TABLA 11 nos proporciona datos acerca d e  las decisiones relaciona- 
das  con la calificación y promoción d e  los alumnos, las modificaciones de  
notas en relación con lo inicialmente previsto por los profesores, y los crite- 
rios informales más allá d e  las notas d e  los exómenes que s e  tienen en cuen- 
ta al adoptar decisiones evaluadoras: 

Tabla N o  11. Datos globales recogidos en las sesiones de eval~tación referidos a las 
modificaciones en las notas por criterios diferentes a la nota del examen 

S: SI CCNN.: CIENMS E: ESNERZO T: 1ñABPJO 
N: NO NAl'LR4LES C: COMWRTAMIENiO NR: NO ESRESPONSABLE 

F ~ S I C A ~ L ~ I C A  P PROGRESO M: MOTHACI~N 
WS: ~ T E M A ~ c A s  OP o w s  ~ m m s  PR ( ~ S O N ~ S I  
IB: LENGUA Y R: DEBE RDEI?H ioutacslima.1 

m A T U R A  NC: NO SE CONFiE S: SE CALmCA LO QUE SABE 
CC.SS.:CIENCIRS SOClALES MC: MAiCOMWRT,WEmO Pt: PUEDEMk 

N: N O T W O S  OASISTENCIA CO: COPm 



Esta e s  la parte del registro que mhs relación tiene con el cuestionario 
aplicado individualmente a los profesores en el que se extrajeron cuatro fac- 
tores que englobaban criterios informales d e  evaluación. En cierta medida lo 
que los profesores señalaban en el cuestionario se cumple al observar el có- 
digo d e  registro d e  las sesiones de  evaluación. En más del 60% d e  las oca- 
siones en que s e  ha manifestado alguna duda, se ha  subido la nota de  un 
alumno. En algo mhs del 30% d e  las veces planteadas s e  ha  mantenido y 
sólo una vez s e  ha  bajado la nota. 

Los criterios por los que los profesores, en algún momento, han modifica- 
do al  alza la calificación de un alumnos tras el diálogo con los demás pro- 
fesores durante la sesión d e  evaluación son: el trabajo (31%) y el esfuerzo 
(20%) d e  los alumnos, el progresoí l5%), la motivación (8%) y determinadas 
circunstancias personales -proteccionismo- como tener asignaturas 
pendientes (13%). y que la decisión no afecte negativamente al rendimien- 
to del alumno (13%). 

Cuando se ha mantenido la nota ha sido, sobre todo, por considerar que el 
alumno puede dar mhs de si (43%), porque lo que el alumno demuestra saber 
en el examen es lo que sabe en realidad y si no S& más es cuestión a w e  
(25%) o porque si se regala algo luego s e  coníía (28%). El considerar que un 
alumno es inmaduro y debe cdicmzcrr los objetivos repitiendo curso ha innuido en 
el 3% de los casos planteados. 

La única vez que se ha suspendido deliberadamente a un alumno ha sido 
por copiar. En realidad no se le ha bajado la nota, sino más bien el alumno per- 
di6 la posibiiidad d e  aprobar por utilizar medios ilicitos. 

D.3) La evaluación como medio para proporcionar ayudas al alumno: 

La TABLA 12 nos proporciona datos referidos al tipo d e  problemas plan- 
teados y la búsqueda d e  soluciones relacionadas con el proceso d e  ense- 
ñanza-aprendizaje y que pueden influir en  el hecho de que el alumno no 
alcance los objetivos d e  aprendizaje previstos en  la programación. 

La mayoría de  los problemas planteados e s t h  relacionados con el propio 
proceso en el contexto del aula: problemas de aprendizaje (30%) y conducta 
(24%). Otra serie de  problemas relacionados con aspectos sociales, personales 
o familimes del alumno se W a n  en menor cuantía 4 cuando puedan iniluir 
en el propio rendúniento del alumno- porque quienes pcoticipn en la reunión no 
siempre tienen los dalos necescoios p m  plantem estrdegias de  solución o por- 
que no participan en la sesión personas profesionales (orientador..) o de  la co- 
munidad educativa (delegados de alumnos, padres ... ) que pudieran aportar 
perspectivas diferentes. 



Tabla N.O 12. Registro d e  los dotos globales recogidos en el conjunto de  las sesiones de  
evoluaci6n referidos a los problemas y soluciones planteados 

NENSOL(I- Centros A: en 2 A: en O A:l A:enO A:O A:l A:O & e n 1  A:O A:enO 
N:I N: en 1 N:l N:O N;O N: en O NO N: en O 

OR OR T T P OD OR OR OR 
P T P T  T 

C T P  P 
P C C 

En wi centro no se pudo nimiaücor porque se plmiearon I d o  casos globales (de coda) c m o  individuoles 

(71 181 191 

A: APRENDIZAIE 
RS: RELACIONES SO- 
m s  
S: w FISICA 
E.ECON6MICOS 
DE: DESMOTNACl6N 
PM: PSICOMOiWCWAC 
O. omos 

C: COMPORTAMiENTO OR: OFmWADOR S: S m R E  
RP: RFlAClONES CON T: TUTOR A: AVECES 

PROFESORES P PROFESORES N: NUNC4 
E FAMIUA D: DELEGADO 
IIR: AVISO DEÍiEPFlíR CURSO C: D B X X O R  
DP DESARROUO PFRSONAUDAC COORDINAWR 
OE: O W A C l 6 N  ESCOLA . IEFE 

ESTUDIOS 

En cuanto al planteamiento del primer tipo d e  problemas (los relacionados 
con el contexto del aula y, más directamente, con el proceso d e  enseñanza- 
aprendizaje), podemos observar en los datos de  la tabla que no siempre se pro- 
porcionan soluciones ni se propone medios pcrrcr llegar a ellos. En este sentido, 
la ausencia de  otros profesionales cualificados además de  los profesores se 
nota y no únicamente en el hecho de  que no siempre se planteen soluciones 
sino tambibn en que las estrdegias para llevarlas a cabo siquiera sean cwrdi- 
nadas y acordadas por todos. Esta es una laguna que se debe sohrentar si que- 
remos que la evaluación cumpla la primera finalidad que propone la LOGSE: 
proporcionar ayudas al alumno cuando éstas secm necesaias p a  alcanzar 
los objetivos de  aprendizaje. 
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IV: Conclusiones 

De todos los resultados d e  los análisis expuestos anteriormente, ¿qué 
conclusiones podemos extraer?; más aún, ¿qué implicaciones tienen? 
Ln más clara e s  que hay que modificar mucho. De lo que se realiza en la 

actualidad hay aspectos positivos y otros que conviene mejorar. Aunque lo 
que voy a comentar ahora s e  refiere a la generalidad, esto no impide que 
nos hayamos encontrado casos en que los modos d e  evaluar son bastante 
adecuados, lo cual se puede tomar como un punto de partida. 

En primer lugar, se evalúa con excesiva frecuencia recuerdo y conoci- 
miento declarativo a la vez que aplicación mecánica de  fórmulas sin necesi- 
dad, muchas veces, d e  integrar ddos.  No e s  bueno que s e  deje de  evaluar 
esto, porque forman parte d e  las capacidades que el aprendizaje escolar 
debe permitir desarrollar. Sin embargo, en estas edades donde se produce 
un avance en el desarrollo cognitivo y en las que el alumno está en condicio- 
nes d e  desarrollar y hacer uso de nuevas capacidades, se debe incidir más 
en su aprendizaje y evaluación. No nos debemos conformar únicamente con 
que el alumno acumule en su memoria conocimientos de  hechos y concep- 
tos, sino que además, debemos evaluar capacidades y conocimientos que 
nos permita comprobar si el alumno sabe realizar inferencias, contrastar da- 
tos para extraer conclusiones y valoraciones. si a partir de  hechos explica- 
b l e ~  por un modelo d e  conocimiento y dada  una situación, e s  capaz d e  
predecir qué puede ocurrir. Si sabe y, d e  hecho, si así lo hace, a partir d e  
procedimientos aprendidos y d e  modelos teóricos asimilados, generalizar 
dichos conocimientos a situaciones nuevas. 

Aunque esto. en general, no se evalúa, hay casos particulares y puntuales en 
los que si se evalúa. Es importante conocer esto porque hay ocasiones en que 
el proceso de evaluación se realiza de  manera adecuada. Y p r a  mejorar las co- 
sas siempre será más adecuado pcotir de lo positivo p a a  mejor5 lo negaüvo. 

En segundo l u g a  los problemas que s e  suelen plantear no siempre se rela- 
cionan con problemas que el alumno se va a encontrar en la vida real o a los 
que va a tener que responder en la reddad.  Con vistas a que, por una parie, lo 
que el alumno aprende en el contexto escola lo sepa uüüzar en el contexto real 
en el que desenvuelve fuera de  la escuela, y por otra, con vistas a que el hecho 
de aprender sea motivante para el alumno, seria adecuado que tanto lo que 
aprende como lo que se evalúa tenga significado para él y no sea algo a reali- 
zar únicamente cuando se le pide en clase. 

En tercer lugar, las tareas no permiten proporcionar todas las cryudas que 
s e  le pueden proporcionar al  alumno a nivel d e  aprendizaje, ya que al no 
evaluarse todas las capacidades que el alumno está en condiciones d e  
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aprender a los 14-15 ó 16 años, se puede obtener únicamente unavisión par- 
cial d e  lo que el alumno realmente ha aprendido y, así, obviar lagunas sobre 
las que sería importante incidir. Poner ejemplos: 

Respecto a los formdos o técnicas de  examen, sena conveniente sacarles 
todo el jugo, utiüzwlos en función de  lo que permiten evaluar y de  lo que no per- 
miten evaluar y la información que necesitamos extraer en un momento dado. 

Hcry también muchos aspectos positivos en el proceso de  evaluación, sobre 
todo en lo referente a la utilización de  criterios informales diferentes de  las me- 
dias de las notas d e  los excmienes y que permiten que la evaluación sea un pro- 
ceso más global que la decisión de  promoción de  un conjunto de  alumnos. 

Positivo es también el hecho d e  que las sesiones de  evaluación son una 
oportunidad para plantear, proporcionar información. reflexionar ... que en 
ocasiones puedan puriicipur más miembros de  la comunidad educaiiw ade- 
más de  los propios profesores aunque esto no siempre sea así. No obstante, un 
aspecto a cuidar en la evaluación es que se cumple siempre el objetivo de de- 
cidir quién promociona pero no siempre el de  proporcionar ayudas o medios a 
los alumnos, N siempre se reflexiona sobre el proceso de  enseñanzaaprendi- 
zaje en cuanto a su influencia en dichos problemas y en las lagunas de  apren- 
dizaje de  los alumnos. En este sentido influye el hecho d e  que no siempre 
participan todos los profesionales (orientador, etc.). Sería bueno que partici- 
paran mCrs clarificando en cualquier caso sus funciones. 
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EL USO DEL INGLÉS EN EL AULA 
POR PARTE DEL PROFESOR 
Y SU REPERCUSI~N EN EL APRENDIZAJE: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL 
(Tercer Premio d e  Investigación Educativa) 1 

María Paz de l a  Serna Pozas 

1. Introducción 

Entre la extensa tipologia d e  actividades que lleva a cabo el profesor en el 
aula para promover la adquisición de una segunda lengua, vamos a centrar- 
nos en la que tiene finalidad organizativa. En ella el alumno tiene la oportunidad 
de poner en prbctica recursos y estraiegias d e  comunicación lingüísticas y 
extralingüísticas. Para realizar esta actividad el profesor utiliza, en mayor o 
menor medida, la segunda lengua (Lz) o la lengua materna (Li) de  los alum- 
nos, que puede o no coincidir con la suya. 

En el resumen del estudio experimental que presentamos a continuación 
se pretende demostrar la repercusióripositiva que tiene el uso intensivo y co- 
municativo de la lengua inglesa por parte del profesor en la adquisición de 
dicha lengua por parte de  los alumnos. 

Se parte de  la siguiente hipótesis: El "input" comprensible en lengua ex- 
tranjera (en nuestro caso, la inglesa), procedente del habla del profesor con fi- 
nes orgcmizativos, sociales y personales, incrementa el ritmo de adquisición de 
dicha lengua por parte de  los alumnos (en nuestro caso, 1 .O de BUP d e  Institu- 
tos de  Bachillerato). 

Los razones que llevan a realizar esta investigación son las siguientes: 



80 MARt4 PAZ DE LA S E ~ N A  POZAS 

El interés personal en el tema, como lo demuestran dos estudios pre- 
vios hechos por la investigadora (De la Sema 1988a y b). 
L a  escasez de investigaciones hechas en España en aulas de  lengua 
extranjera y en enseñanza secundaria. 
C l d c a r  la repercusión del "input" comprensible en inglés procedente 
del profesor en la adquisición de esta lengua por @e de los alumnos. 

El objetivo de esta investigación s e  alcanza contando con la colaboración de 
dos profesores durante un curso escolq de acuerdo con el siguiente diseño: 

Impnür clase de lengua inglesa a cucrtro gnipos de  1.Ode BUPde Institutos 
de  Bachillerato de  Madrid (dos grupos por profesor). 
Utilizar intensivamente en dos de  los cuatro grupos la lengua extran- 
jera y en los otros dos la lengua materna. 
Aplicar a los cuatro grupos de alumnos una serie d e  pniebas al inicio 
y al final del tratamiento por parte de  la investigadora. 
Observar el uso de ambas lenguas (extranjera y materna) en  los gru- 
pos respectivos por parte d e  la investigadora. 

Los puntos de  partida son los siguientes: 
Las pruebas aplicadas fueron validadas previamente. 
La aplicación d e  tales pruebas excluyó la evaluación subjetiva d e  
cada profesor. 

Se admite el siguiente supuesto: 
El comportamiento verbal de  los profesores en  el aula, observado periódi- 

camente, e s  el mismo en todas sus clases. 
Las limitaciones son: 
El curso: l." de  BUP: el tipo d e  centro: Instituto d e  Bachillerato; y la pobla- 

ción en la que se realizó la experimentación: Madrid. 
Este resumen lo hemos dividido en tres partes: Planteamiento, Procedi- 

miento y Conclusiones. Se añaden unas Recomendaciones y Sugerencias. 

11. Planteamiento 

El problema surge al planteamos la relación entre "input" y adquisición. Cree- 
mos que el p p e l  que desempeña el 'input" comprensible en lengua extranjera 
procedente del habla del profesor con fines organizativos en el aula, e s  un fac- 
tor importante en la adquisición de lengua por pcrrte de  los alumnos. 

Al margen del método de enseñanza adoptado por el profesor en clase, e&- 
te toda una serie de  actividades de  comunicación oral, entre las que se encuen- 
ircm las organizativas. que deben llevarse a cabo en la lengua extranjera (en 



nuestro caso el inglés), si se quiere incrementar al mtDtimo el tiempo de ex- 
posición de los alumnos a la Lz en situaciones reales. Entendemos que el d a  
e s  un entorno social auténtico donde la interacción en idioma extranjero entre 
profesor y aiumnos se asemeja a la comunicación existente entre hablantes del 
mismo en la vida red. Este punto de vista se apoya en los siguientes hechos, se- 
gún Hughes (1981 p. 5-8): 

La lengua tiene como función primordial la exposición y comunicación 
de información. En el aula de Lz, el profesor y los alumnos no tienen siem- 
pre la misma información y esta diferencia proporciona magnííicas 
oportunidades para utilizar comunicativamente la lengua extranjera. 
La situación en el aula ha  sido a menudo calificada como 'artificial'. 
Este hecho significaría que los alumnos de enseñanza primaria y se- 
cundaria dedican al año muchas horas a un tipo de interacción que no 
e s  social. Lo que en realidad se quiere decir con el término "cotificiaY es 
que la interacciónverbal en el d a  está mediatizada por el profesor. Esto 
puede ser debido, en el caso especifico de clases de  idioma extranjero, 
a la falta, por parte del alumno, del código linguístico necesario para 
participar en la clase. Si el profesor le suministra el citado código, in- 
crementará las posibilidades de  que el alumno use la lengua extran- 
jera comunicativamente. 
La  lengua extrcmjera que utilizan los alumnos en el aula, relativa a la or- 
gcniización de la clase, e s  la que mejor se puede transferir a situaciones 
sociaies cotidianas. Tal e s  el caso de muchas frases con las que el profe- 
sor muestra el uso contextualizado, habituando d e  este modo a los 
alumnos a las relaciones forma-función del idioma extranjero. 
El profesor, en muchos casos, e s  la única fuente de  información y co- 
municación para el alumno y el aula el único contexto social donde 
llevarla a cabo. 

Además de intentar proba la hipótesis de  nuestro estudio, tratamos de apo- 
yar con datos la propuesta cumicular hecha por el Ministerio de  Educación y 
Ciencia en el área de  lenguas extranjeras para enseñanza secundaria, en lo 
que s e  refiere a los siguientes puntos: 

La importancia del "input" comprensible oral en  la adquisición de una 
lengua extranjera (MEC 1989 p.435-436). 
La conveniencia de  que profesor y alumnos utilicen la lengua extran- 
jera para comunicarse en el aula ya que ella constituye un verdadero 
marco de comunicación dentro de  la escuela (MEC 1989 p.438). 
La necesidad d e  recibir mucho "input" comprensible, relevante para 
los intereses d e  los alumnos, adecuado a su nivel de  conocimientos y 
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aplicable al mayor número d e  situaciones del mundo real, para esta- 
blecer una comunicación eficaz (MEC 1989 p.439). 
La necesidad d e  desarrollar la competencia comunicativa d e  los 
alumnos en la lengua extranjera, y para ello, el uso de la Lz en la inte- 
racción profesor-alumno (MEC 1989 p.457). 

Para verificar la relación entre "input" y adquisición s e  procede d e  la si- 
guiente forma: 

Se parte d e  una teoria d e  adquisición d e  segundas lenguas: La teoría 
del monitor d e  Krashen. 
Se extrae la hipótesis de  nuestro estudio basándonos en la importan- 
cia del factor "input" comprensible en la adquisición d e  una segunda 
lengua. 
Se decide llevar a cabo una investigación para probar la hipótesis an- 
terior. 

En cuanto a la teoría del monitor, esta fue presentada por su cnitor S. Krashen 
en una serie de  artículos a finales de  los 70 y difundida en los 80 (Krashen 1985). 
Ante de un número de supuestos de los que se derivcm cinco hipótesis. 

Hipótesis de  la adquisición-aprendizaje. 
Hipótesis del orden natural. 
Hipótesis del monitor. 
Hipótesis del 'input''. 
Hipótesis del filtro afectivo. 

La  adquisición ocurre subconscientemente como resultado d e  la partici- 
pación en la comunicación natural donde el énfasis está en el significado. El 
aprendizaje e s  producto del estudio consciente de  las propiedades formales 
d e  la lengua. 

El conocimiento "adquirido" se localiza en el hemisferio izquierdo del cere- 
bro, en el área del lenguaje y se puede utilizar en  el proceso automático. El 
conocimiento "aprendido' e s  de  naturaleza metalinguística, está tcmibién loca- 
lizado en la paie izquierda del cerebro, pero no necesariamente en el &ea del 
lenguaje y está disponible sólo para el proceso controlado. Así pues, los conoci- 
mientos "adquiridos" y "aprendidos" se almacenan de forma seprada .  En la ac- 
tuación, el conocimiento adquirido e s  la fuente principal para iniciar la 
comprensión y la producción de oraciones. El conocimiento aprendido vale 
sólo para uso del corrector (monitor). 



Esta hipótesis indica que los aprendices siguen un orden en la adquisi- 
ción de rasgos gramaticales formales, que vana en mayor o menor grado. 
Lo hipótesis afirma que las estructuras gramaticales se adquieren en un or- 
den preestablecido. Así pues, cuando el estudiante está involucrado en acti- 
vidades comunicativas naturales, su adquisición d e  L2 sigue e l  orden 
estándar: pero si está realizando tareas que requieren o permiten el uso d e  
conocimientos ~etalingüisticos. surgirá un orden diferente. 

1 

LA HIPÓTESIS DEL MONiTOR 

El conector (monitor) e s  el dispositivo que los aprendices utilizan para co- 
rregir su actuación verbal. Este mecanismo se sirve del conocimiento apren- 
dido, modificando las elocuciones generadas por el conocimiento adquirido. 
Krashen argumenta que el corrector tiene una función extremadamente limita- 
da  en la producción oral, incluso en estudiantes adultos. Da  tres condiciones 
p a  su uso por @e del crprendiz: tener tiempo suficiente, prestm atención a la 
forma y no al significado, y conocer la regla. Reconoce que la corrección se pue- 
de  llevar a cabo también utilizando la competencia adquirida (corrección in- 
tuitiva). 

Esta hipótesis afirma que los seres humanos adquieren el lenguaje de  una 
sola forma: cuando comprenden los mensajes, e s  decir, cuando el 'input" e s  
comprensible. F'rcgresamos según el orden naturcrl entendiendo "input" que con- 
tiene estructuras situadas un poco mhs ailá d e  nuestro nivel actual d e  com- 
petencia [avanzamos d e  i (nivel actual) a i +  1 (nivel próximo en el orden 
natural), entendiendo "input" que contiene i+ 11. Somos capaces d e  entender 
una lengua, de  la que desconocemos algunas estructuras gramdicales. sir- 
viéndonos del contexto (que incluye información extralingüistica), de  nuestro 
conocimiento del mundo y de  la competencia lingüística adquirida previa- 
mente. 

Lo hipótesis tiene dos corolarios: . El habla es resultado de la adquisición, no su causa; el habla no se pue- 
de  enseñar directamente, sino que surge por si misma, como resultado 
de la competencia adquirida mediante el "input' comprensible. 
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Si s e  entiende el "input" y. al mismo tiempo, éste es suficiente, se faci- 
lita automáticamente la gramática necesaria. 

El ''input" comprensible es, por tanto, el ingrediente esencial para la adquisi- 
ción de la segunda lengua. Se cree que todos los demás factores estimulm o 
causan el funcionamiento óptimo de la adquisición únicamente cuando contri- 
buyen al "input' comprensible y existe un Mtro afectivo abierto. (No todo el "input" 
que oye el aprendiz se transforma en adquisición, sino que el "mecanismo de 
adquisición de lenguas" (LAD) (Cnomsky 1980) genera reglas posibles según 
procesos inndos. Igualmente, no todo el "input" comprendido Uega al citado me- 
canismo, según se lo facilite o no el filtro afectivo), E3 ''input" comprensible es ne- 
cescoio para la adquisición pero no suficiente, ya que el Mtro afectivo e s  como 
un 'Yamiz mental" que facilita o impide la adquisición del mensaje recibido. 

HIPOTESIS DEL FILTRO AFECTlVO 

Trata d e  la influencia d e  las variables afectivas en la adquisición de se- 
gundas lenguas. Krashen incorpora la noción del filtro afectivo de Dulay y 
Burt (1977). El filtro controla cuánto "input" recibe y asimila el aprendiz. Es 
afectivo, porque su fuerza viene determinada por la motivación d e  los estu- 
diantes, su estado d e  ansiedad y la seguridad en sí mismos. Los alumnos 
con gran motivación y seguridad y poca ansiedad tienen filtros bajos y dejan 
entrar mucho "input". Por el contrario, aquellos con poca motivación o segu- 
ridad en  eUos mismos o mucha ansiedad, tienen filtros altos, reciben poco 
"input' y dejan entrar aún menos. El filtro afectivo influye en  el ritmo pero no 
en el orden de adquisición d e  la Lz. 

De todas estas hipótesis. nos basamos principalmente en la hipótesis del 
"input". 

Enunciamos seguidamente la hipótesis d e  nuestra investigación: El "input" 
comprensible en segunda lengua (en nuestro caso la inglesa) procedente del 
habla del profesor con fin organizdivo incrementa el ritmo de adquisición de di- 
cha lengua por parte de  los alumnos d e  1.' d e  BUP d e  Institutos d e  Bachille- 
rato. 

Para probar esta hipótesis s e  diseña un estudio experimental en el que co- 
laboran dos profesores que impcnten inglés durante un curso académico a dos 
grupos de l." de  BUP de Instituto. &da profesor uüiiza con uno de los grupos de 
1.' de  BUP mayoritariomente la lengua inglesa como vehículo de comunicación 
en el aulo y con el otro minoritariamente. Al primero de los grupos le Uamomos 
grupo experimental y al segundo de control. Al principio y al final del tratamiento 
se aplica a los alumnos de los cuatro grupos una serie de  pruebas validadas 



previamente y dwcmte el mismo se reaüzcm entrevistas, obsemaciones siste- 
máticas de  clases y se aplica un cuestioncoio. Tras el análisis de los datos se sa- 
can las conclusiones oportunas que permiten validar nuestra hipótesis. 

m. Procedimiento 

Como acabamos de apuntar, se diseñó un estudio experimental para pro- 
bar nuestra hipótesis y una vez recogidos los datos se analizaron estadisti- 
camente y s e  interpretaron. El estudio experimental s e  complementó con 
otra modalidad del estudio estadistico, el Uamado informe global, Uevado a 
cabo mediante un cuestionario administrado a los alumnos. En este aparta- 
do del resumen explicamos las actividades realizadas antes y después del 
diseño, los instrumentos utilizados y el análisis estadistico Uevado a cabo. 

Con el estudio experimental investigamos el comportamiento (en nuestro 
caso el lingüístico) de  grupos bajo condiciones controladas. Fbra eUo hemos 
estudiado, mediante la aplicación d e  pruebas, el efecto del tratamiento en la 
actuación de los estudiantes. Las pruebas s e  han llevado a cabo al inicio y al 
final del tratamiento con los grupos experimental y control. La  comparación 
de las medias de  las pruebas permite determinar si ha tenido lugar adquisi- 
ción. En cuanto a los grupos, se eligen dos grupos de estudiantes de cada uno 
de los dos Institutos de  Bachillerato, asignhndose aleatoriamente uno como 
grupo de control y otro experimental. Al grupo experimental se le da  cierto tra- 
tamiento (mayor "input" comprensible en LZ procedente del habla del profesor) 
mientras que en el grupo de control el "input' es menor. Se comparan las me- 
dias al final del tratamiento pura determinar si éste hace puntua más al m p o  
expehental  que al de  control. De hecho, hemos utilizado el método cuasi-ex- 
perimental, ya que en nuestro caso los grupos aparecen organizados en fun- 
ción de limitaciones como son las asignaturas optativas. 

En cuanto a las variables que hemos usado, la variable dependiente (ad- 
quisición) esth reflejada en la diferencia d e  puntuación en una serie d e  tests 
antes y después del tratamiento. L a  variable independiente e s  el tratamiento 
reflejado en el grupo por dos categorías, experimental y control. Además. se 
han controlado otras variables (de control, moderadoras y extrañas). En to- 
tal, intervienen 36 variables representadas en escalas nominales, ordinales 
y d e  intemalo. Asimismo, se procedió a realizar las siguientes actividades 
antes y después del diseño. 

h T . S  DEL DISEÑO: 

El diserio de  la investigación se ha  hecho teniendo en cuenta los datos 
que son necesarios para realizar un anklisis estadístico posterior, de  mane- 



r a  que puedan extraerse las caracteristicas d e  los grupos representativos y 
la confirmación de  la hipótesis que motivó la realización de  la investigación. 
Para llevar a cabo este estudio hemos seguido los siguientes pasos: 

Búsqueda de  información previa sobre el tema ("inputu-adquisición de  
Lz), mediante la consulta de  investigaciones llevadas a cabo en este 
campo, con objeto de  no reproducirlas. 
Localización de  pruebas para m& el nivel global d e  conocimientos 
d e  inglés a nivel d e  falso principiante. 
Elección del curso d e  alumnos para realizar la experimentación. 
Contacto con profesores d e  inglés de  Institutos de  Bachillerato. 

A fin de  no repetir el tema de  la investigación se examinaron los extractos o 
resiunenes de  tesis y tesinas hechas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Rei- 
no Unido y España en los Úitimos veinte años. No se encontró ningún estudio 
cuyo diseño se preciera al que se  penscrba realizar. Asimismo se  hizo una bús- 
queda bibliográfica sobre la materia mediante ordenador en las bases de  da- 
tos ERIC e ISOC. 

L O C A L I ~ A ~ I ~ N  DE PRLWAS DE COMPRENSIÓN ORAL 

Se  descartaron los tests elaborados en Estados Unidos por dos razones: 
la primera, por la dificultad de  acceso a ellos y la segunda, por no estar ha- 
bituados nuestros alumnos a escuchar inglés americano e n  clase (por lo ge- 
neral escuchan inglés británico estándar). 

Se consultó con expertos británicos e n  evaluación que habían aplicado 
diferentes tests comercializados a alumnos españoles de diferentes niveles y 
nos aconsejaron administrar la prueba d e  comprensión oral del Prelimincoy En- 
glish Test (PET). Tras ensayarse con un grupo d e  40 alumnos d e  1.' de  BUP se  
comprobó que e ra  demasiado difícil. Tras nuevas consultas, esta vez con 
profesores españoles d e  bachillerato conocedores del contexto, se confec- 
cionó una prueba de  comprensión oral d e  técnica cloze basada en un texto 
adaptado al  nivel de  los alumnos. 

ELECCIÓN DEL CURSO DE ALUMNOS 

Se eligieron los grupos d e  inglés d e  1 .O de  BUP de  Institutos d e  Bachillera- 
to por varias razones: 



Los alumnos que llegan a 1.O d e  BUP de centros de EGB, públicos o pri- 
vados, han estado expuestos a poco "input" en inglés procedente del ha- 
bla del profesor con fines organizativos, sociales y personales (véase 
constaiación d e  este hecho en las preguntas del Cuestionmio), eliminan- 
do así una serie de  variables que inciden en la fcmiilimidad con el len- 
guaje del aula en cursos posteriores. 
Las condiciones socio-económicas de  los alumnos de ciertos Institutos 
de  Bachüieraio, convenientemente elegidos, eiiminanvcoiables como las 
clases extraescolares d e  inglés y estancias en países de  habla inglesa 
(véanse preguntas correspondientes del cuestionmio). 
Familiaridad de la investigadora con este tipo de centros educativos. 

Se contactó con profesores d e  inglés de  Instituto y se les explicó el diseño 
del estudio y lo que s e  requería d e  ellos: 

Impartir clase a dos grupos d e  1.' d e  BUP durante el curso escolar 
1989-1990. 
Seguir el siguiente tratamiento: Utilizar mayoritariamente la lengua 
materna (español) en un grupo d e  1.' d e  BUP llamado grupo de con- 
trol, y la lengua extranjera (inglés) en el otro grupo, llamado grupo ex- 
perimental. 
Autorizar a la investigadora el control periódico del tratamiento en los 
distintos grupos. 
Permitir a la investigadora la aplicación de una serie d e  pruebas a los 
alumnos antes y después del tratamiento. 
Tener reuniones periódicas con la investigadora para comentar el de- 
sarrollo del estudio. 

De los profesores contactados a t e s  del comienzo del estudio, solcrmente se 
pudo contm con dos de  ellos. que de ahora en adelcmte denominaremos profesor 
A y profesor B. Las causas de tcm baja colaboración fueron problemas de salud, 
administrutivos y la dificultad de que un mismo profesor diera clase a dos grupos 
del mismo curso. Una vez superado este obst&culo, se expuso a los directores de 
los dos centros de  Bachillerato donde se llevó a cabo la experimentación. el plan 
de actuación y se explicó la utilidad de este tip de estudios F a  la mejor com- 
prensión de los factores que influyen en la adquisición de lenguas extranje- 
ras. La  acogida a dicho plan fue positiva, lográndose la aceptación d e  las 
Iuntas Directivas de  los Institutos. 
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DESPUÉS DEL DISENO: 

Metodología 

Una vez obtenida la conformidad de las correspondientes Juntas Directivas, 
se tuvo una reunión con los profesores para fijar los puntos de  actuación: 

Elección del grupo experimental y d e  control. 
Programación del curso y de  actividades de  comprensión oral 
Programación del inglés de  clase. 
Fechas de  aplicación de cuestionario y tests a los alumnos. 
Fechas de  observación y entrevistas a profesores. 
Fechas de  reuniones con profesores. 

Elección del grupo experimental y d e  control 

Fueron los profesores los que eligieron el grupo d e  control y el experimen- 
tal. Ha d e  notarse que la elección de grupo no estuvo condicionada por el 
factor "conocimiento", al ser principio de  curso y alumnos d e  primero de BW 
a quienes no conocían aún los profesores. A los alumnos no s e  les pudo dis- 
tribuir al azar en los grupos porque éstos estaban constituidos de  acuerdo 
con la elección que los estudiantes habían hecho al  matricularse de  Etica o 
de  Religión como asignatura optaiiva. Tampoco se pudo controlar el número 
de alumnos que constituiría cada grupo ni la proporción chicos/chicas. 

La única diferencia entre los grupos experimental y de  control impuesta 
por la investigadora fue el tratamiento. 

Los profesores fueron los encargados de explicar a los alumnos en qué 
consistiría la investigación: Aplicación d e  tests y cuestionario y observación 
de clases. 

Programación del curso y de  actividades d e  comprensión oral 

Los profesores utilizaron en 1.O d e  BUP los siguientes libros de  texto: el 
profesor A. New Generation l .  (Granger y Beaumont 1986). y el profesor B, 
Cambridge English Course 1, (Swan y Walter 1984). 

Dado que cada profesor debía utilizar un libro de texto distinto y que el li- 
bro del profesor A (libro de texto A) apenas contenía ejercicios de  comprensión 
oral, se acordó que este profesor usara con sus dumnos los ejercicios de  com- 
prensión ord  del libro de texto del profesor B (libro d e  texto B). Se daba ade- 
mhs la circunstancia de  que el texto B enfatizabu esta destreza lingdstica y 
contenia muchos ejercicios de  percepción y de  interpretación oral. 



Asimismo se  decidió, una vez analizados los contenidos d e  los dos libros 
de  texto, que el profesor A impartiera todo el libro y el profesor B sólo la mi- 
tad. Hay que puntualizar que el libro B contiene 128 lecciones, puesto que 
cada una de  las 32 unidades se compone d e  cuatro lecciones. 

Prueba tipo de  comprensión oral incluida en los exámenes del curso 

Se  convino que, a lo largo del curso, los profesores incluyeran una prueba 
d e  comprensión oral, igual para los cuatro grupos, en los exámenes a los 
alumnos d e  la experimentación. 

La razón de  esta inclusión fue que tanto alumnos como profesores se  con- 
cienciaran d e  la importancia d e  la comprensión oral en la adquisición de  
una lengua extranjera (Nagle y Sanders 1986). 

La prueba consisiía en la lectura por parte del profesor d e  un texto de  150 
palabras y la posterior contestación de los alumnos, en inglés escrito, a cinco pre- 
guntas sobre el mismo. El criterio que se adoptó p a  su corrección fue el siguien- 
te: un punto por contestación correcta, siempre que no contuviera palabras con 
errores ortográficos que dieron lugar a otras paiabras semhticamente distintas. 

Programación del inglés de  clase 

La programación del "input" en Lz, procedente del habla del profesor con 
fines organizativos, sociales y personales, al que los alumnos d e  los grupos 
experimentales deberían ser expuestos, se  hizo basándonos en dos manua- 
les: Willis (1981) y Hughes (1981). Del primer manual se  usó la sección titula- 
d a  "El lenguaje del aula: Usos sociales, personales y de  organización". La 
sección está dividida en 12 apartados que corresponden a diferentes fases o 
actividades en el aula: 

1. El comienzo de  la lección. 
2. Fcrsando lista. 
3. Comentando las condiciones físicas del aula. 
4. La organización del aula. 
5. Lo introducción de  las diferentes fases de  una lección. 
6. La utilización de  las ayudas visuales. 
7. El uso del magnetófono y otras ayudas técnicas. 
8. La división d e  la clase en equipos e individuos. 
9. Lo división d e  la clase en parejas y grupos. 

10. ias interrupciones de  la clase. 
11. Ejerciendo el control y la disciplina. 
12. El final d e  una fase de  la lección o de  la clase. 
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El segundo manual contiene una espléndida introducción y muchísimas 
frases d e  uso cotidiano en el aula. 

Fechas de  administración del cuestionario y tests 

Cuestionario: El cuestionario dirigido a los alumnos se probaria al final del 
primer trimestre con un grupo de  1 .O d e  BUP al que tenía que impartir clase 
el profesor A que no sufriría ningún tratamiento y ai que iiamarem0~ &. Una 
vez revisadas las contestaciones y las reacciones de  los alumnos, así como las 
criticas de  los profesores, se aplicaría a los cuatro grupos, Al (grupo experimen- 
tal del profesor A), Az (grupo de  control del profesor A), BI (grupo experimental 
del profesor B) y Bz (grupo de control del profesor B), la versión dehitiva al final 
del segundo trimestre. 

Tests: El test 1 se probaria con el grupo An en la primera semana de  octu- 
bre. En la segunda semana de  octubre se aplicaría a los grupos Al, Az, BI y 
Bz. El mismo test se volvería a repetir con los cuatro grupos e n  la segunda 
quincena de  mayo. 

Fechas de  observación y entrevistas a profesores 

Observaciones: Las observaciones y grabaciones de  las clases se  harian 
en noviembre, enero y marzo. Abril se  descartó por vacaciones escolares y 
mayo porque coincida con la aplicación del úitimo test y los exámenes fina- 
les d e  curso. 

Entrevistas: Se acordó mantener una entrevista con cada uno d e  los pro- 
fesores en el primer trimestre del curso. 

Fechas d e  reuniones con profesores 

Cada dos meses, en noviembre, enero, marzo y mayo, coincidiendo con 
horas libres que tuvieran los profesores en el centro escolar. 

Reconducción d e  la investigación 

Dos hechos obligaron a reconducir el estudio: 
1. El apartado de  comprensión oral del test 1 resultó ser muy difícil para el 

nivel de  nuestros alumnos de  1 .O de  BUP y su índice d e  fiabilidad bajo. Este test 
se probó con elgrupo & y, para asegurarse que este grupo no era atípico, se 
aplicó a los cuatro grupos de  la experimentación Al, Az, Bi y Bz. Los resulta- 
dos de  estos últimos grupos ratificaron los datos obtenidos con el grupo &. 



2. Uno de los profesores (el B) prefirió no ser observado y grabado en sus 
clases. 

Arbitramos inmediatamente varias soluciones a los dos problemas que 
nos habían surgido: 

Adecuación de  las pruebas 

Primeramedida: Construir una prueba de  comprensión oral de  técnica cloze 
adaptada al nivel d e  conocimientos de  inglés de  nuestros alumnos y probarla 
con el grupo Ag. Si la prueba resultaba fiable internamente, aplicarla a los p. 
pos Al, Az, Bi y Bz. En adelante, a esta prueba la lanaremos TEST 2. 

Segunda medida: Preparar una modalidad del test 2, que se aplicaría su- 
cesivamente a los grupos Ao, Al, Az, Bi y Bz para poder medir la fiabilidad ex- 
terna d e  este tipo de  pruebas (TEST 3). 

Tercera medida: Dado que ya no contábamos con el test 1, cuya validez 
presuponíamos por ser un test comercializado y d e  amplia difusión, confec- 
cionar una prueba d e  comprensión escrita d e  tecnica cloze (TEST 4). con la 
que validar nuestro test 3. 

Substitución de  la  observación sistemática 

Primera medida: Pedir voluntarios entre los alumnos de  los grupos BI y BZ 
(previo permiso del profesor que no quería ser observado ni grabado) para 
que confeccionaran diarios de clase durcmte todo el curso escolm, ateniéndose 
a un guión que nosotros les proporcionaríamos. De esta forma sabríamos si se 
llevaba o no a cabo el trdomiento previsto. Asimismo, se establecena un perío- 
do corto de  entrenamiento d e  los alumnos en esta técnica y reuniones perió- 
dicas con ellos. 

Segundamedida: Incluir al término del cuestionario que se aplicaría a los 
alumnos al  final del tratamiento, una pregunta sobre cuánto inglés hablaba 
en clase su profesor d e  1 .O d e  BUP 

Tercera medida: Elaborar dos pruebas basadas en el lenguaje del aula 
(TEST 5 y TEST 6) para comprobar que se  estaba llevando a cabo el trda- 
miento. El TEST 5 tendría formato d e  elección múltiple y el TEST 6 de  traduc- 
ción. Ambos examinarían la asimilación del inglés d e  clase, oral y escrito. 
por parte d e  los alumnos, al  principio y al final del curso. Estos tests se  pro- 
barían con el grupo Ag para comprobar su fiabilidad interna y, más tarde, se  
aplicarían a los grupos experimentales y de  control. 

Resumiendo, el estudio se realizaría, previa aprobación, con dos profeso- 
res y cuatro grupos d e  1 .' de  BUP de  dos Institutos de  Bachillerato de  Madrid. 
El profesor A impartiría clase a dos grupos, Al y A2. Con el grupo Al emplea- 



92 M A R h P A Z  DE LA SERNA POZAS 

ría la lengua extranjera para fines organizativos del aula y con el Az la len- 
gua materna. Al profesor A se le observada periódicamente para comprobar 
que aplicaba bien el tratamiento. El profesor B impcrrtina clase a dos grupos, Bi 
y Bz. Con el grupo Bi empleana inglés mayoritariamente en el d a  y con el Bz 
espaíiol. Al profesor B se le controlaria a través de  los diarios de  clase de  sus 
alumnos. 

El test esencial que serviría para validar nuestra hipótesis sena el TEST 3, 
que se aplicaría en octubre y en mayo. A los profesores se les denominana 
en adelante profesor A y profesor B: al grupo piloto &J. al grupo experimental 
del profesor A. Al, y al de  control Az; al grupo experimental del profesor B, Bi 
y al de  control Bz. 

Para conocer el perfil de  los profesores y de  los alumnos que realizaron los 
diarios de  clase se harían entrevistas, y p r a  conocer algunas variables de  los 
alumnos que participaron en la investigación, se aplicaría un cuestionario. 

A continuación se enumeran los instrumentos empleados en la recogida 
de datos. 

Instrumentos utilizados para la recogida de datos 

En esta investigación s e  han utilizado diferentes tipos de  instrumentos por 
dos razones: primera, para que éstos se validaran entre sí y segunda, para 
solucionar los problemas surgidos (de los que ya s e  ha hablado anterior- 
mente). Los instrumentos los dividiremos en cualitativos y cuantifafivos. 

Instrumentos cualitativos 

Diarios de  ocho alumnos de los grupos experknental BI y de control B2, 
en los que recogieron el lenguqe de clase y el ambiente de  sus respecti- 
vas d a s ,  para controlar el tratamiento. 
Entrevistas a los profesores A y B para conocer su perfil profesional y en- 
trevistas a los aiumnos que htlbícrn realizado los diarios de  clase para 
conocer su opinión sobre la experiencia. 
Instrumento de opinión de los profesores sobre el nivel de comprensión 
oral de  sus alumnos al final del tratamiento para relacionarlo con los re- 
sultados de  los tests. Se registra la comprensión oral primero según una 
escala de rangos de mejor a peor con los alumnos da cada grupo y lue- 
go según las categonas: Insuficiente, Suficiente. Bien, Notable y Sobre- 
saliente. 
Cuestionario a todos los alumnos de la experimentación para recabar 
información y controlar variables. 



Instrumentos cuantitativos 

Instrumento de  observación y análisis de  interacción en las cruias de  los 
grupos Al y A2 para controlar la correcta aplicación del tratamiento. 
Seis tests, d e  los cuales cuatro se aplicaron al inicio y al  final del tra- 
tamiento en los cudro grupos (además del grupo piloto) para validar 
la hipótesis. 
Nota final d e  curso obtenida por los alumnos de  los cuatro grupos 
para relacionarla con el resultado final d e  los tests. 

En este estudio se han utilizado un total de  7 instrumentos diferentes. Además 
de  las razones antes citadas, queriomos tener un pcmorama amplio del ritmo 
con el que los alumnos adquieren la lengua extranjera, controlar el "input" pro- 
cedente del habla del profesor con fines orgcmizdivos y contrastar los datos fa- 
cilitados por las tres partes implicadas en el estudio: profesores, alumnos e 
investigadora. Seguidamente se  explica detalladamente cada uno d e  los ins- 
trumentos utilizados: 

Diarios d e  clase 

Ocho alumnos d e  los grupos experimental y de  control de  uno d e  los pro- 
fesores llevaron a cabo diarios de  clase basados en un modelo proporciona- 
do por la investigadora. Se  justifican por facilitar abundante información 
sobre el habla del profesor. 

Entrevistas a profesores y alumnos redactores de  diarios 

A los profesores se les hizo una entrevista para conocer su perfil profesio- 
nal. A los alumnos se les hizo otra para recabar su opinión sobre la redac- 
ción de  diarios. 

Instrumento de  opinión sobre el nivel de  comprensión oral 

El profesor clasifica el nivel de comprensión oral en inglés de los alumnos se- 
gún los métodos de  orden preferencial y de  estrdificación. Se justifican dichos 
métodos p a  relacionar estos datos con el resultado final de  tests y la nota final. 

Cuestionario a los alumnos 

Lo forman 22 preguntas con respuesta dual o múltiple. Se justifica su apli- 
cación para conocer los valores de  variables in te~nientes ,  confirmar el tra- 
tamiento (habla en Lz del profesor) y relacionar las variables entre si. 
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instrumento d e  observación 

Adaptamos el modelo d e  Freudenstein (1977). Tiene diez categorías, se 
codifica cada 3 0  y registra múltiples eventos verbales y no verbales en tiem- 
po real. Se  justifica la observación sistemática por registrar el porcentaje de  
tiempo total que el profesor utiliza la Lz y la Li con los grupos de  la experi- 
mentación y las actividades asociadas con este uso. 

Tests 

Test 1 :  Es una prueba integral d e  comprensión oral con formato combina- 
do de  elección múltiple, alternativa (verdadero o falso) y compleción de  es- 
pacios e n  blanco. Forma parte, junto a otras pruebas d e  comprensión y 
expresión escrita y oral del Preliminary Engiish Test (PET). 

Test 2: Mide la comprensión oral mediante la técnica cloze. Se usó para 
ensayo de  formato y siM6 para la validación externa d e  otros tests. El TEST 
2 es una prueba de  conocimiento global y de  comprensión oral de  técnica 
cloze y respuesta escrita. Su objetivo e s  medir el grado de  asimilación del 
"input' en lengua extranjera. 

Test 3: Cloze d e  comprensión oral para medir el conocimiento global de  la 
segunda lengua. Es del mismo tipo que el TEST 2. Las razones por las que se  
hizo este test ya han sido explicadas anteriormente. 

Test 4: Es una prueba de  comprensión lectora de  técnica cloze. El objetivo 
del test e s  constatar el grado de  comprensión lectora d e  los alumnos, antes 
y después de! tratamiento. Utilizado para validar el test 3. 

Test 5: Es una prueba d e  comprensión oral tipo elección múltiple, basada 
en el habla en L;: del profesor con fines organizativos, personales y sociales. 
El objetivo del test es constaiar el grado de  comprensión oral que los alum- 
nos tenían del lenguaje d e  aula antes y después del tratamiento. Sirve para 
validar los tests 3, 4 y 6, los diarios, las observaciones y el cuestionario. 

Test 6: Es una prueba d e  traducción d e  la lengua extranjera (en nuestro 
caso el inglés) a la lengua materna. Su objetivo es  la búsqueda de  expresio- 
nes, e n  la lengua materna, equivalentes a las instrucciones de  actividades 
que aparecen en los libros de  texto y de  ejercicios, para así constatar la com- 
prensión escrita de  la lengua extranjera. 

Se pretende saber cuántas d e  estas instrucciones entienden los alumnos 
al principio y al final del tratamiento. Utilizamos este tipo de  prueba por ser 
muy fácil de  construir y aplicar. Sirve para validar los tests 3.4 y 5. 

Los tests 1 y S se aplicaron una vez y los restantes dos veces al principio y 
al final del tratamiento. 



Nota final de  inglés 

Con objeto d e  comparar los resultados del estudio y la calificación final de  
inglés de  los grupos experimentales y de control, se pidió a los profesores que 
nos facilitaran dichas notas. Hay que tener en cuenta que el 25% de la nota final 
del curso lo constituye la califica>ión obtenida en la prueba de comprensión 
oral. La investigadora no controló las restantes pmebas d e  los exámenes que 
los profesores aplicaron a sus alumnos, pero analizando las pruebas vio que és- 
tas eran muy p e c i d a s ,  e s  decir, ambos profesores administmbcm a sus alum- 
nos exhmenes muy similares en cuanto a técnicas, contenidos y destrezas 
lingüísticas. Seguramente este hecho es producto de la metodología implcmta- 
d a  por los libros de  texto. 

Los dos profesores de  la investigación nos facilitaron la nota final de  in- 
glés de  los alumnos. Se cotejó luego con el Test 3 final y con la opinión de los 
profesores sobre el nivel de  comprensión oral d e  los alumnos. 

Análisis estadístico 

Con el anhlisis estadístico s e  determina en qué medida ha  contribuido 
cada una de las variables a la variable dependiente, en nuestro caso la ad- 
quisición. La relación esencial e s  la que liga tratamiento y adquisición. 

Se realizó un análisis descriptivo y otro deductivo. Con el análisis descriptivc 
calculamos las magnitudes representativas d e  los grupos (media, desviación 
estándar, normalidad, asimetría y dispersión) y con el deductivo compara- 
mos si dichas magnitudes difieren significativamente entre si con el nivel de  
probabilidad requerido a fin de  extraer conclusiones. Los anhlisis deductivos 
empleados en este estudio son: 

Test t emparejado para verificar la adquisición de cada gmpo. 
Test t doble para comprobar si la adquisición del grupo experimental 
e s  significativamente superior al  del grupo de control. 
Análisis de  varianza que permite relacionar la adquisición media con 
algunas variables nominales (grupo, sexo, etc). 
Análisis de  multivarianza que relaciona la adquisición media con dos 
variables independientes (grupo y profesor). 
Anhlisis d e  correlación que permite validar los tests (r de  Pearson 
para la validez externa o concurrente y la interna o predictiva) así 
como para fiabilizarlos (fórmula de  Kuder Rchardson 21). 
Anhlisis d e  frecuencias utilizado para establecer la relación o inde- 
pendencia d e  las variables nominales mediante el estadístico Ji-cua- 
drada. 
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N Conclusiones 

Esta experimentación debe considerarse más un intento d e  reunir datos 
que apoyen una hipótesis que la confirmación de  toda una teoría. 

Dicho esto, d e  todas las teorías de  aprendizaje y adquisición de  lenguas, 
escogimos las Teoría del Monitor y, concretamente, una d e  sus cinco hipóte- 
sis, la del "Input", como base de  nuestro estudio. Como se recordará, la Hipó- 
tesis del "Input" afirma que los seres humanos adquieren el lenguaje d e  una 
sola forma: cuando comprenden los mensajes, e s  decir. cuando el "input" e s  
comprensible. 

Pora que nuestras conclusiones, sugerencias y recomendaciones fueran 
realistas y tuvieran cabida dentro d e  la propuesta curricular hecha por el 
MEC, decidimos aplicar la Hipótesis del "Input" a una realidad muy concreta: 
el aula de  lengua extranjera. 

Dadas las limitaciones de  nuestro contexto educativo, optamos por el "input" 
oral en Lz, procedente del habla del profesor con fin organizativo, social y 
personal, como variable determinante d e  la adquisición de  lengua extranje- 
ra por parte de  los alumnos. 

Comprobamos que el "input" suministrado por el profesor incidió significa- 
tivamente en el aprendizaje, a pesar d e  ser una pequeña parte del 'input" to- 
tal en al que estuvieron expuestos los alumnos en el aula. Ello es debido a 
que el "input" derivado del habla del profesor con fin organizativo tiene las si- 
guientes caractensticas: 

Es comprensible. es decir, está simplificado, adecuado al nivel medio 
d e  conocimiento de  los estudiantes y está contextualizado. 
Genera una reacción inmediata por parte de  los alumnos. 
Constituye un punto d e  partida para discusiones. 
Contiene grcm cantidad de órdenes. repeticiones, aclmciones y solicitudes 
de  información. 

Si comparamos estas características del "input" del habla del profesor 
con las correspondientes del entorno óptimo d e  aprendizaje (Ellis 1985, 
p. 161), constatamos que son prácticamente idénticas. 

Fbr tanto, nos atrevemos a asegurar que, teóricamente, el empleo de  Lz 
en actividades de  organización e intercambio social y personal en el aula 
conduce a la adquisición de  la segunda lengua. 

Asimismo, coincidimos con la propuesta curricular, hecha por el Ministe- 
rio de  Educación y Ciencia, en el &ea de  lenguas extranjeras para enseiian- 



zas secundarias, relativa a la conveniencia d e  que el alumno reciba mucho 
"input" oral en la Lz y utilice la lengua extranjera para comunicarse con el 
profesor y otros estudiantes en  el aula. 

A continuación exponemos las conclusiones experimentales, no sin antes 
recalcar que ningún estudio anterior, consultado o examinado, nos ha seM- 
do de base para el nuestro. Nuestro estudio difiere d e  otros consultados en 
las variables edad, lengua materna y tipo d e  aprendizaje. Seliger (1977) trata 
el inglés como segunda lengua en adultos y Wong-Fillmore (1985) en nifios. 
En cuanto a Snow & Hoefnagel-Hohle (1982), sus resultados no son conclu- 
yentes ni fiables, por no controlar ni la edad ni el nivel d e  conocimientos. 

La compaación d e  los datos del estudio, procedentes de  los grupos expen- 
mental y de  control y la aplicación a los mismos de las técnicas estadísticas an- 
tes mencionadas, han dado los siguientes resultados. Con carhcter general 
puede concluirse: 

1. Hay una diferencia significativa en el ritmo de adquisición de lengua 
extranjera entre los alumnos d e  1.O d e  BUP d e  Institutos de  Bachillerato que 
han estado expuestos durante un curso escolar a un "input" comprensible y 
mayoritario en Lz procedente del habla del profesor con fines organizativos. 
sociales y personales y los alumnos que han estado con carhcter minoritario. 

2. Se considera que ninguna d e  las siguientes variables ha  estado rela- 
cionada con el ritmo de adquisición d e  la lengua extranjera: 

El profesor que ha impartido el tratamiento. 
El sexo y la edad d e  los alumnos. 
El tipo d e  centro en el que los alumnos cursaron la Educación General 
Básica (EGB). 
La estancia d e  los alumnos en un país d e  habla inglesa. 
La correspondencia mantenida en  inglés por los alumnos. 
El libro de texto d e  inglés utilizado en  EGB. 

3. Existe una correlación entre la adquisición d e  Lz y las siguientes varia- 
bles: 

El nivel d e  conocimientos d e  Lz d e  los alumnos al finalizar 1.O de  BUP 
(curso en el que s e  aplicó el tratamiento), medido por la nota final. 
La opinión personal d e  los profesores sobre el nivel de  comprensibn 
oral en Lz d e  sus alumnos al  finalizar 1.' d e  BUF! 
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4. Se estima que los siguientes factores han estado vinculados al ritmo 
de  adquisición d e  la Lz: 

Conocimientos de  inglés al  término de  la EGB. 
El uso de  Lz medido e n  tiempo d e  habla del profesor en el aula. 

5. Se aprecia que: 

A mas uso d e  la Lz por parte del profesor, mhs uso por parte de  los 
alumnos en su interacción con el profesor. 
A menos uso d e  la Lz por parte del profesor, menos uso por parte de  
los alumnos en su interacción con el profesor. 
La lengua que utilizan los alumnos en el aula para interaccionar entre 

6. 
alumr 

si la LI) es independiente d e  la lengua que use el pro- 
fesor (Li o Lz). 
Amayor nivel de concchientos de h por p i e  de los a h o s .  corresponde 
un mayor uso d e  Lz por parte del profesor en el aula. 
A rnhs clases extraescolares d e  inglés, rnhs nivel de  conocimientos en 
Lz medidos por la nota final d e  curso. 
A mhs clases extraescolares de  inglés, rnhs nivel de  adquisición medido 
por la diferencia entre las puntuaciones final e inicial del TEST3. 
A mejor actitud de  los alumnos ante el uso de  Lz por parte del profe- 
sor, mejor nivel de  adquisición d e  Lz (TEST3). mejor competencia lin- 
güística (nota final de  curso) y mejor comprensión oral (opinión de  los 
profesores). 
Los alumnos tienen una actitud positiva hacia la realización de  diarios 
d e  clase, según reflejan sus respuestas a la entrevista. 

Se ha hallado relación entre la nota final de  Lz d e  1 .O de  BUP de  los 
10s y: 

Su pertenencia al  grupo experimental o control. 
L a  nota de  L2 obtenida en 8.O de  EGB. 
Su profesor de  1 .O de  BUFl 

No se h a  encontrado relación entre el sexo d e  los alumnos y: 

La nota final d e  Lz en 1.D de  BüE 
L a  opinión de  los profesores sobre su nivel de  comprensión oral en L2. 
La explicación d e  la mayor adquisición de  lengua extranjera por los 
gmpos experimentales es. por tanto, la exposición al "input" compren- 
sible y mayoritario e n  lengua inglesa procedente del habla del profesor 
con fines, orgdzaüvos, sociales y personales cuando se comparcm con 
los grupos de control en los que el "input" h a  sido minoritario. 



V. Recomendaciones y sugerencias 

A la vista d e  los resultados obtenidos e n  esta investigación nos atrevemos 
a proponer la siguientes recomendaciones: 

1. A los profesores, el uso mayoritario de  Lz con fines organizcrtivos, socia- 
les y personales en sus aulas, dado que a mayor exposición a "input" 
comprensible e n  Lz corresponde mayor adquisición de  la misma. 

2. A los autores de  libros de  texto, la inclusión en ellos d e  secciones de- 
dicadas al  discurso del aula. 

3. Alos organismos responsables de  la formación del profesorado, la in- 
serción d e  módulos de discurso del aula dentro de  los cursos dirigi- 
dos a los profesores. 

Las sugerencias que haríamos para futuras investigaciones serían las si- 
guientes: 

1. Realizarlos estudios experimentales con más sujetos, más centros esco- 
lares y mós profesores. 

2. Ampliar los estudios experimentales de  este tipo a otros niveles edu- 
cativos y analizar la influencia del tratamiento sobre tales niveles. 

3. Piofundizar e n  el conocimiento y aplicación d e  instrumentos tales 
como los diarios de  clase para substituir a la observación sistemtrtica. 

4. Preparar y recopilar tests con la validez y fiabilidad necesarias para 
medir la adquisición d e  Lz en nuestro contexto educativo. 

5. Estudiar la relación entre la cantidad d e  "input" e n  Lz procedente del 
habla del profesor y el proceso de  adquisición d e  dicha lengua. 

6. Analizar la relación entre la calidad del "input" en L2 procedente del 
habla del profesor y el proceso de  adquisición de  dicha lengua. 

Esperamos que d e  los resultados alcanzados se desprenda la mcidencia del 
"input1' en lengua extranjera, procedente del habla del profesor. en la adquisi- 
ción de  esta lengua por parte de  los aiumnos. La investigación queda abierta a 
nuevos marcos educativos, siendo deseable que se realizara con más sujetos. 
más profesores y más centros escolares, para asi generalizar lavalidez d e  la hi- 
pótesis del presente estudio. 
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ESTADISTICA ESCOLAR, PROCESO 
DE ESCOLARIZACION Y 
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
EN ESPAÑA (1 750-1850) 
(Tercer Premio de Investigación Educativa) 1 

luan-Luis Guereña y Antonio rnñao Frago 

Hace ya algunos decenios que los historiadores han empezado a "contar". 
a manejar cifras. Y la historia económica, o la demografía histórica, ambas 
disciplinas ya muy formalizadas, no pueden concebirse ahora de  otro modo. 
Pero la historia cuantitativu ha  penetrado progresivamente otros terrenos d e  
la historia moderna y contemporhnea. permitiendo el análisis de  fenómenos 
colectivos en  la larga duración, intentando "constituir el hecho histórico en 
series temporales de  unidades hornogeneas y comparables, y poder así me- 

2 dir su evolución por intervalos d e  tiempo dados, generalmente cmuales" . 
La Historia de  la Educación no podía permanecer ajena a la utilización de 

métodos cuantitativos. y en particular a la reconstrucción y tratamiento de 
series estadísticas, para tratar de superar la vieja historia pedagógica. Este 
recurso a las fuentes estadísticas implicaba un anhlisis crítico d e  las mis- 
mas, una historia d e  la estadística escolar. 

Una historia de la estadística escola ¿para qué? ¿qué sentido puede tene~ 
un libro sobre la estadística escolar en ~ s ~ a ñ a ?  primer objetivo resulta obvio: 
la historia del proceso de escolarización ocupa hoy un lugar central no sólo 
en la historia de  la educación, sino también en la historia social y cultural de  

' Compartido. 

Franqois FüRET, Lo cuantitativo en historia, en Iacques LE GOFF y Pierre NORA (Eds.), 
Hacer la Historio, Barcelona. Ed. Laia, vol. 1, 1978, p. 57. 



cualquier p a s  o temtorio determinado. Dicha historia implica, en un primer mo- 
mento, la reconstmcción de la red o mcrpa escolar y la determinación de las ta- 
sas de escolarización. ELlo requiere a su vez, precisamente, la cuantiticación y 
el recurso a fuentes estadisticas y censos o recuentos escolares. 

Algunas d e  ellas, en  nuestro país, son bien conocidas, en  especial las 
posteriores a 1850. Vienen siendo utilizadas desde hace algún tiempo, sobre 
todo en  estudios d e  ámbito regional o provincial. Mucho menos conocidas 
eran las anteriores a dicha fecha, lo que nos movió a centrarnos preferente- 
mente en la primera mitad del siglo XE. Hasta hace relativamente poco, 
además, s e  solía fechar el principio d e  la estadistica escolar en España en 
1835, recogiendo la opinión en principio autorizada de Antonio Gil de  Zárate, el 
primer Director General de  Instrucción W l i c a  en 1846, y autor en 1855 de una 
importante monograüa en tres volúmenes, De la Insfrucción pública en Espafia, 
constantemente utiiizada. La publicación más o menos periódica de  estadísti- 
cas de  instrucción primaria a partir de  1850 suponía. en efecto, una nueva etapa 
a paür de la cual suelen precisamente empezar los estudios locales sobre el 
proceso de escolarización. TambiBn se utilizan mucho en las monografías lo- 
cales los datos facilitados en el famoso Diccionario geogr&fico-estadístico- 
histórico d e  Pascua1 Madoz, y referidos por lo general a la estadística d e  
1846. 

Este uso, cada vez más frecuente. s e  realiza sin embargo, por lo general, 
sin un anhlisis previo de la fiabilidad de cada estadistica o recuento, de  su pro- 
ceso de elaboración y modo de presentación. Ambas operaciones son, no obs- 
tante, necesarias si es que se pretenden construir series cronológicas más o 
menos homogéneas o establecer comparaciones inter-regionales e inter-esta- 
tales. El simple cáiculo de la tasa de  escolarización (o sea la relación entre la 
asistencia escolar y la población en edad escolar) no resulta ser, en efecto, una 
operación tan sencilla, como puede parecer a primera vista, cuando las condi- 
ciones d e  escolarización (las legales o teóricas y las reales) resultan histórica y 
geográiicamente heterogéneas. ¿Cuáles son, pues, los elementos que han de 
medirse y comprarse? Falta, por otra parte, un trabajo lo m¿rs exhaustivo posi- 
ble que dé cuenta de  la localización, disponibilidad y carácter completo o frag- 
mentario de cada estadística, cuando no d e  su pérdida o destrucción. 

Carecemos precisamente de  trabqos globales -similares a los realizados 
para otros pcdses: Francia, Bélgica, por ejemplo- acerca de  la historia crítica 
de  la estaáísüca escolar en su conjunto, en donde se refiera la existencia y se 
discuta la fiabilidad de los útiles estadísticos disponibles. En esta hea, la de reali- 
zación de una historia crítica de  la estadística escolar en España, iniciamos 
hace algunos años ma investigación cuyos resultados hemos venido publican- 
do a partir de 1983. Estas primeras tentativas parciales, completadas por di- 



versas investigaciones locales, cuyo balance hemos intentado realizar, nos 
han permitido desbrozar el camino que seguimos con el presente trabajo. 

El conocimiento estadístico, como instrumento de una poiíüca eficaz, esth di- 
rectamente asociado con el poder del Estado, e s  decir, con la capacidad técni- 
ca de sus diversos organismos para elaborar e interpretar datos estadísticos, y 
con la voluntad politica de  vencer las resistencias que se oponen a dicho cono- 
cimiento. La evolución de las estadísticas escolares y su grado de fiab'idad de- 
penden así estrechamente de  la organización administrativa estatal (central y 
penférica), en general, y, de un modo pcrrticular, d e  la educativa. La naturaleza 
de las rúbricas propuestas, el c m p o  mismo de la encuesta, los procedimientos 
d e  recolección d e  los datos locales, s e  modifican progresivamente. Resulta 
pues necesario indagar las condiciones de  producción y de publicación de las 
estadísticas, su proceso (a menudo lurgo e inconcluso) de  formación y fabrica- 
ción, en todos sus escalones, para poder apreciar su realización y eventual 
fiabilidad, determinando entonces las posibilidades de  utilización del pro- 
ducto elaborado. 

EL ESTADO Y EL CONOCIMIENTO ESTAD~STICO 

El análisis crítico de las estadísticas y encuestas escolares -1 segundo 
momento de la investigación- supone considerar al menos su prop6sito o 
propósitos (¿para qué?, ¿con qué fin?), el órgano que las encargaba u ordena- 
ba. los agentes transmisores y10 ejecutores de  dicho mandaio, el método o pro- 
cedimiento legal y real d e  la recogida d e  información, s u  tratamiento, 
ordenación y presentación, el carácter general o especifico, completo o frag- 
mentario. manuscrito o impreso de la niisma, los epígrafes o níbricas que con- 
tenía, su alcance, publicación, difusión, uso y consecuencias, el  acceso o 
disponibilidad actual d e  cada estadística, sus posibilidades de  utilización y 
su relación -similitudes y diferencias- con otras. En suma, no se trata sólo 
de  inventariar o localizar sino también d e  analizar, interpretar y utilizar. 

Este vasto programa de trabajo Ueva de inmediato, por su propia lógica inter- 
na, a otras cuestiones mhs amplias e importantes. En primer lugco; como ya dí- 
jimos, al anáüsis del proceso de escolcnización. Después, sobre todo, al de  la 
génesis, articulación y consolidación de los sistemas educativos nacionales: es 
decir, de  la red o conjunto de instituciones de  educación formal, diferenciadas y 
relacionadas entre si, gestionadas o controladas por agentes públicos, costea- 
das, al menos en parte, por dguna o algunas de  las administraciones públicas 
y a cargo de profesores nombrados o s u p e ~ s a d o s  por dichos agentes y retri- 
buidos con c a g o  a un presupuesto asimismo público. En esta definición, muy 
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próxima a la d e  "sistema educativo" d e  Margaret Archer 3, hemos rehuido el 
término estatal a fh de  que bujo el adjetivo "público" quepan tanto los sistemas 
cen-dos como los descenhüzados. T d n  hemos evitado cualquier referencia 
expresa a la enseñanza privada -aún cuando esté comprendida en la defini- 
ción-, objeto de  las estadísticas escolares y piedra de  toque, en más de  una 
ocasión, de  la fuerza o debilidad del conocimiento estadistico estatal y, por 
ende, del Estado mismo. Simplemente, deseamos mostrm la relación existente 
entre la génesis y desarrollo de  la estadistica escolar y la d e  los sistemas 
educativos nacionales. 

Uno de  los indicadores búsicos de  la existencia, consolidación y carácter de 
un sistema educativo nacional es la apreciación de  la necesidad de  disponer 
de  informaciónsobre una situación o problema educativo dado, a fin de actuar 
sobre él, saber lo que sucede o, más simplemente aún, dejmse ver, hacer osten- 
tación de  dominio o justificar la propia existencia. También, en una segunda 
etapa. constituyen buenos indicadores la capacidad y procedimientos pma ob- 
tener información y producir estadísticas o resúmenes generales. L a  historia de  
la producción estatal de  información estadística, de  sus objetivos y resultados, 
deviene de este modo, como ya hemos mostrado en otros hb i tos ,  historia del 
apcrrato estatal y de  sus instituciones. 

De ahí que a lo largo del trabajo salgan a la luz, una y otra vez, las velei- 
dades, incapacidad e impotencias del Estado español. El querer y no poder 
o incluso el no saber lo que se quiere, querer hoy una cosa y mañana otra, 
pretender dos o más objetivos contradictorios o dejar incompleta la tarea. La 
asunción progresiva por el Estado de  un sector o área de  competencias de- 
terminado - e n  este caso el educativo- implica no sólo la configuración de  
una administración y legislación especificas, sino también de  informaciones 
estadisticas a fin de  aprehender, delimitar, controlar y gestionar un espacio 
d e  intervención determinado. Preguntar sobre algo es síntoma d e  preocupa- 
ción e interés. así como d e  un deseo o propósito d e  intervenir o decir algo. 
De controlar y actuar. Hay preguntas que son toda una declaración de  inten- 
ciones. En especial cuando el que pregunta es el Estado. 

Analizar, pues. el proceso d e  obtención y producción estatal de  informa- 
ción, seguir el trayecto de  una estadística desde sus orígenes (propósito y man- 
dato inicial) hasta su publicación y utilización social, supone estudiar la 
naturaleza y íuncioncrmiento del -ato estatal en sus diferentes niveles jerár- 

Un conjunto de instituciones de educación formal, dilerenciadas y de ámbito nacional, 
cuyo control y supe~sión generales son al menos en parte gubernamentales y cuyas partes y 
procesos integrantes esthn relacionados entre si" (Social Origins oi the educational Sysiems. 
London, Soge Publications, 1979, p. 54). 



quicos y/o temtoriales. En definitiva, la capacidad del Estado pcon aprehender e 
intervenir en un espacio determinado; el paso de  la política a la aritmética y desde 
ésta de  nuevo a la política. Como observó h s c u a l  Madoz en su Diccionario 
la estadistica era una disciplina unida y necesaria para la "ciencia de  gober- 

4 nar" . 
No es casual, por ello, que hubiera que esperar a 1829 para que se  publicara 

el primer manual de  un crutor español sobre estadística, las LecQones de esíadís- 
tim de J. Herrera W a  y A. Alvear, en cuyo punto L .  de  la lección VIa 
("Continuación de  la Etnograíía"). se  señalaban los 'Establecimientos públicos 
para la educación moral y científica en diferentes parages, su suficiencia; 
cuales son las clases que más se  frecuentan, y a quienes están encargadas; 
cursos de  estudio en los colegios, en los liceos y en las academias; gobierno in- ! 
tenor de  estas casas d e  educación (...)' 5. l 

Posteriormente, se publicmía en 184 1 la traducción del portugués de  la obra 
6 de  A F? E de Sampayo, Elementos de la  ciencia de  l a  estadfstica , que iba pre- ! 

cedida de  un interesante prólogo del traductor Vicente Diaz Canseco, y el Trda- 
do elemental de  estadística de  José Ma I b e z  7, que se ha presentado como el 

i 
"primer tratado de  Estadistica publicado por un español, tanto en su aspecto ¡ 
teórico como en el práctico'' En 1844 se creó la primera cátedra de  esta disci- 1 
plina, la creada por la Sociedad Económica madrileña, y en 1859 apareció el 
primer Anuario estadístico de Esparia, referido a 1858. publicado por la Co- 

i 
misión de  Estadística General del Reino. ! 

Asimismo, la  naturaleza d e  las rúbricas estadísticas, los procedimientos 
para obtener datos locales, la manera d e  presentar la información recogida 

l 
! 

y los comentarios a la misma. constituyen, entre otros aspectos, todo un test 
sobre los propósitos y acción estatal e n  un área o espacio social detemina- ! 
do. En este caso. sobre los objetivos estatales en relación con la educación, 1 
la política educativa y los c m b i o s  producidos desde la estadistica anterior. 
L a  estadística escolar es pues, por un lado, aürmación d e  dominio y. por otro, ! 

1 
Pascua1 MADOZ, Dimionorio geogr4fico-estadisti~~-hist6rico de Esparía y sus posesiones ! 

de  Uitromor, Madrid, 1845, t. 1, pp. XI-XII. 1 
9. HERRERO DAVILA y A. ALVEAR, Lecciones de  estadística, Swilla, Imprenta de  D. Mma- 

no Cmo, 1829, PP. 45-46. 
Madrid. imprenta de Bok, 1841, 76 p. 
Trotado elemental de estadístico, así en lo parfe íiiosóíica y d e  teoria. como en l a  aplica- 

~ 1 

ción de  sus principios a la prcriico. Redactado con arreglo o los lecciones explicadas en lo c6te- ! 
dra de  dicha cienda, establecida por l a  Sociedod Económica Matritense. Madrid. Imprenta del 
Colegio d e  Sordomudos, 1844-1845, Zvois. 408 y 452 p. ! 

luan sÁNCHEZ LAFUENTE, Historia d e  la estadistica como Ciencia e n  Espana (1500- 
1900). Madrid, LN.E., 1975 pp. 146-156. 
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justificación, rendición de cuentas y propaganda o publicidad de lo consegui- 
do. Expresión de la diferencia que beneficia y sostiene al que okece unos resd- 
tados que se pretenden objetivos y neutros. Fbr ello, precisamente, la estadística 
debía o c u p  -y ocupó, como veremos-, un lugar fundamental en el Boletín 
Oficial de Instrucción Pública (1841.1847). según se expresaba en la Orden de 
creación del mismo. de  1" de  enero de 1841: 

"La utilidad d e  que estas noticias s e  hagan públicas a medida que vayan 
perfeccionándose, está fuera d e  toda disputa, y e s  necesario por lo tanto 
que la estadística de  los estudios tenga en  esta publicación un lugar privile- 
giado" $. 

Por ello asimismo, Fermín Casdduero, en un artículo sobre las estadísticas 
de  instrucción pública, publicado en 1864, justificaba su necesidad indicando 
que pondrían 'de manifiesto, por medio de la expresión numérica de los hechos, 
el estado de la instrucción en todas sus ramas, sus relaciones con la población, 
los buenos o malos resultados obtenidos, lo que cuesta al  Estado, a la provin- 
cia y al municipio, lo que gastan los p a r t i c ~ l a r e s ~ ~  en fin, todas sus necesi- 
dades al par que su decrecimiento o desarrollo" . 

Por eUo, en cuanto expresión d e  una politica concreta, la estadistica debía 
en definitiva justificarse dando cuenta no sólo de  los progresos realizados sino 
también de los retrasos y obstáculos. Como decia la Orden de 3 1 de  diciembre 
de 1858, en relación con la estadística d e  la primera enseñanza, era "obliga- 
ción (...) del Gobierno dar cuenta d e  sus progresos y de  los esfuerzos hechos 

11 por conseguirlos" . 

UNA HISTORIA DE LA ESTADÍSTICA ESCOLAR EN ESPANA 

¿Cuáles son el aicance y propósitos de este trabajo? ¿Cuáles sus lúnites y es- 
tructura? En primer lugco; el campo acotado se circunscrihe a la ensefianza cono- 
cida, según las épocas, con las denominaciones de primeras letrcis, elemental o 
prirnaTia, desde 1750 hasta 1850. El término "estadística escolar" es además el 
usuulmente utilizado p a  referirse a la estadística de este nivel educativo. Ello no 
significa que no se hagan referencias o considemciones, generales o espedicas, 
a otros niveles o tipos de  enseñanzas. Por otra parte, remontarse más atrás en 
el tiempo carece por ahora d e  sentido. Aunque, como veremos, existen fuen- 

Coiecci6n de ReaiesDecretos, t. XXW, 1841, p. 3. 
'O Ferrnín CASALDUERO La Instrucción pública y su estadistica", Revista Génerai de Esta- 

distÍcw, t. üi, n.'30, ogostode 1864. p. 482. 
" Colección iegisidiva de España, t. 78, 4.' trimestre 1858. n.' 627, pp. 363-364. 



tes anteriores, su carácter fragmentario e incompleto aconseja empezar con 
la primera fuente general conocida, el catastro de  la Ensenada realizado a 
mediados del siglo XVIII. 

Asimismo. dentro de  las estadísticas escolares. nos restringimos a las de  
ámbito y procedencia estatal, e s  decir, a aquellas elaboradas a petición de or- 
ganismos d e  la administración central para todo el país. Dejamos fuera, en 
principio. aquellos informes, recuentos o memorias realizadas a iniciativa d e  
las administraciones estatal-periférica, provincial o municipal o por particu- 
lares o entidades diversas (Sociedades Económicas d e  Amigos del País, 
por ejemplo), aunque en algún caso hagamos referencia a ellas o incluso 
las tratemos con cierta extensión a efectos comparativos o por basarse en 
fuentes estatales. 

El trabqo que ahora presentamos findza en 1850, justo antes de  la forma- 
ción d e  la primera estadística d e  enseñanza primaria publicada inde- 
pendientemente  como tal y cubriendo el  quinquenio 1850.1855. l a  
Estadística de  la primera enseñanza de l a  Penfnsula e islas adyacentes co- 
rrespondiente al  quinquenio de 1850 a 1855, formada por l a  Comisión Auxi- 
liar del Ramo, publicada en  1858 y que debía iniciar una serie quincenal 
según la Circular de  10 de enero d e  1854, pero que sólo tendría continuación 
en 1870, 1880 y 1885. 

De cierta fiabilidad, por contraste con las de  1835, 1846, 1848 y 1850, la r e d -  
zación y publicación de dicha estadística coincidían pr&cticamente con la inau- 
guración d e  una nueva era estadística, la elaboración d e  la ley general de  
instrucción pública de  1857 y la relaiiva estabilidad de la administración educa- 
tiva -necesaria pura un mejor conocimiento estadístico- alcanzada, en 1855, 
con la definitiva adscripción de la Dirección General de  Instrucción Pública al 
Ministerio de  Fomento. Lcr Comisión d e  Estadística General del Reino sería 
creada por Decreto d e  3 d e  noviembre d e  1856, y a ella s e  debe el primer 
censo de la serie que ha llegado. con diferente periodicidad, hasta nuestros 
días y el primer anuario estadístico. 

El período abmcado cubre pues la segunda mitad del siglo XVIII y la pri- 
mera del siglo XM. Lcr época resulta fundamental para conocer el proceso 
d e  constitución del sistema educativo espariol, pues aborda el tránsito del 
Antiguo Régimen al liberalismo decimonónico. 

Para enfocar este siglo de  estadísticci escolar, distinguiremos cronológica- 
mente cuatro períodos. En el primero, trdaremos las diferentes encuestas o 
censos de  la segunda mitad del siglo XWI y primeros d o s  del XIX con fines fis- 
cales o de índole general *ensos de  población- u otras estadísticas no educa- 
iivas que incluyen datos sobre enseñanza (Cuiasko de la Ensenada de 1750-1 760, 
interrogalono de Tomás López, iniciado en 1766, censos de  1787 y 1797 e interroga- 



torios d e  1801 y 1802). así como aquellas encuestas o censos con finalidad 
estrictamente educaliva (las de  1790,1801 y 1807). Después, en el siguiente capitu- 
lo, se analizarh las primeras encuestas y estadísticas de  la nueva administra- 
ción liberal realizadas durante el  período gaditano (1813) y en  el trienio 
constitucional (1820 y 1822). para pasar, seguidamente, a exponer las últi- 
mas estadísticas, bastante completas y fiables, llevadas a cabo en los últi- 
mos años de la monarquía absoluta, en especial la d e  1830-1831. 

En el capítulo tercero, se analizará el proceso de configuración de la nueva 
organización administruüva liberal durante la minoría de edad de Isabel U, iras 
la muerte de  Fernando W. tcrnto en el ámbito central como, sobre todo, en el 
provincial y local -reación de las comisiones provinciales y locales de  ense- 
ñcmza primcma- que iniciará el camino hacia una estadística regular (encues- 
tas y estadísticas de  1834, 1835, 1836 y 1840-1842). 

Por último, dentro del capítulo cuarto, la creación d e  la Dirección General 
de  Instrucción Pública cierra una etapa y abre otra diferente. Con su apari- 
ción -todo un hito en el proceso d e  centralización- la administración cen- 
tral disponía ya d e  instrumentos para lanzar, seguir, reunir y analizar las 
estadísticas educativas. Lns estadísticas de  1846, 1848 y 1850 testimonian 
esta nueva situación que permitiría la formación de la estadistica ya referida 
de  1855, la primera en conocer los honores de  una publicación específica. Fi- 
nalmente, un quinto capítulo trata d e  sintetizar los datos aportados sobre un 
siglo d e  estadística escolar con relación al  proceso d e  escolarización en ese 
mismo período, el lugar d e  la cultura escrita y la formación d e  un sistema 
educativo nacional. antes de  pasar a esbozar algunos rasgos del período 
posterior a 1850. 

La descrpcoición de documentos, la dispersi6n de los archivos de  la adminis- 
tración central, y, en ocasiones, su deficiente catalogación, constituyen serios obs- 
táculos a la tarea propuesta. Así, por ejemplo, la Guía del Archivo Central del 
Ministerio de Educación no ofrece referencia sobre los legajos que comespon- 
den a cada una de las maierias o epígrafes, apcnte la excesiva amplitud de és- 
tos, en claro contraste con los detallados catálogos elaborados por Ruiz Rcrmos 
sobre la documentación de archivos. bibliotecas y museos arqueológicos del 
referido mhivo central. 

El incendio delAtrhivo Generd Central de  Alcalá de  Henores en 1939, y los ex- 
purgo~ llevados a cabo en los Archivos del Ministerio de  Instrucción Pliblica y 
Bellas Artes o de  Educación Nacional en 191 1, 1940 y 1941, han eliminado una 



documentación que sólo en muy pequeña parte -y tras arduos trabajos- 
podrá reconstruirse a partir d e  los archivos provinciales. locales o d e  los 
centros docentes. 

Según José Torre Revello, los fondos del Ministerio de  Fomento en dicho 
archivo conservaban documentos sobre instrucción pública d e  los años 
1509 a 1873 12. Dichos fondos, que desaparecieron en el incendio de  1939, 
fueron por ejemplo utilizados por Lorenzo Luzuriaga para la realización de  
sus Documentos pa ra  la  historia escolar de  Esparia. Asimismo, gracias a la 
Guía del Archivo Central del Ministerio de Educación, antes citada, pode- 
mos al  menos saber algo sobre el alcance de  los expurgos de  191 1 y 1941 y 
bastante sobre los hhbitos de  nuestra administración al  respecto. En el pri- 
mero se destruyeron, por falta d e  espacio, 59 legajos cuyo contenido se 
desconoce. En el segundo, cumpliendo una Orden de  la Subsecretaría de  
11 de  diciembre de  dicho año, s e  vendieron a una fábrica d e  papel 10.950 
kilos d e  "papel inútil", o sea  documentos, por un importe d e  4.270,50 pts., 
algunos d e  ellos con informes, visitas d e  inspección y estadlsticas relati- 

13 vas a la primera y segunda enseñanza . 
En relación con el expurgo d e  1940. la "Relación de  los documentos inúti- 

les de  las distintas Secciones que integran los fondos del Archivo general del 
Ministerio de  Educación Nacional y que pueden destruirse a juicio del jefe 
que suscribe", fechada en 22 de  abril de  dicho año, también incluye visitas de  
inspección, estadísticas e informes. 

En cuanto a las destrucciones y ventas -mbs como pope1 que como dccu- 
mentos- de  los archivos provinciales (en especial de  las delegaciones del Mi- 
nisterio del Interior -obiemos civiles- y s e ~ c i o s  penféricos del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes o de  Educación en sus distintas denorninacio- 
nes), municipales o de  centros docentes, no creemos que la situación, con ex- 
cepciones, sea ventajosa en comparación con la descrita del archivo central 
del Ministerio de  Educación y Ciencia. 

Nuestras investigaciones e n  el Archivo Histórico Nacional (Secciones de  
Consejos, Estado y Fondos Modernos 4 o n d e  sólo quedan restos más o me- 
nos desordenados de  lo que fue el Archivo del Ministerio de  la Gobernación), 
en el Archivo Central del Ministerio de  Educación y Ciencia, en el Archivo del 
Congreso de  los Diputados, y en diversos Archivos Históricos Provinciales y Mu- 

I2 Tos6 TORRE REVELLO. Archivo Geneml Central en fflcaih de Henares. Reseña histórico 
y ciusili:o:icn Ec ri is kn-icr B.ien:s Aires Imprentci de la U~~vorsidad Fct:~ili-id d í  Filorcli? y 
L<:~J:. ?..l !...<i..i,t.r;: <bl Ic.: i i i ~ i .  <le I!vesiiyu~.i;:.¿s Hisi3i.:us 142u pp 1--13 

Mana CARMONA DE LOS SANTOS, Guía de1 Archivo Central del Ministerio de Educa- 
l 

cidn y Ciencia, Alcalh de Henares, SeMcio de Publicaciones del M.E.C., p. 27. 
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nicipales -a cuyos responsables y personal agradecemos la ayuda y cola- 
boración prestadas-, nos han permitido hailar documentos aislados, miga- 
jas dispersas cuya combinación rellena huecos y lagunas. Los Archivos 
Municipaies encierran e n  efecto en España, como suele ser el caso para 
otros muchos aspectos d e  historia económica, social y cultural, buena 
parte d e  la  documentación utilizable. S e  trata d e  una verdadera y nece- 
saria labor d e  rescate comparable a la d e  un arqueológo, y sólo parcial- 
mente realizada. 

Entre las fuentes oficiales impresas hemos utilizado la Gaceta de Madrid, 
y los boletines oficiales de  la  administración educativa (Boletin Oficial de Ins- 
trucción Pública. 1841-1847, Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instruc- 
ción y Obras Públicas, 1848.1851. Boletin Oficial del Ministerio de  Gracia y 
Justicia, 1852-1853. Boletín Oficial del Ministerio de  Fomento (1852-1865) ..., así 
como diversas recopilaciones legislativas, e historiografía sobre estadistica 
educativa. También hemos recurrido, en algún caso, a los boletines oficiaies 
provinciales que. junto con la información procedente de  archivos locales, 
permite seguir el proceso d e  elaboración d e  cada estadistica y el grado o 
modo d e  cumplimiento d e  las instrucciones iniciales. Las investigaciones 
que están iievando a cabo algunos historiadores en archivos locales y pro- 
vinciales, universitarios y de  centros docentes, en relación sobre todo con el 
proceso de  escolarización, completará y mejorará sin duda este inventario 
y análisis provisional que presentamos. además de  contribuir a conocer 
mejor la fiabilidad d e  los datos aportados, mediante su cotejo con otras 
fuentes. 

Conviene que el tratamiento de  los materiales estadisticos encontrados se 
haga con cautela. relacionándolo en la medida de  lo posible con documenta- 
ción s i d a  de  otras regiones. Muchas veces, pma la primera mitad del siglo 
XM, las fuentes manejadas son incompletas y heterogéneas, incluso cuando se 
trata de  respuestas a la  misma petición administraiiva. Lo diversidad p r e c e  
ser el rasgo común de la documentación publicada en su tiempo y procedente 
de  las Comisiones provinciales de  Instrucción primaria. Además. la falta de  
continuidad y d e  homogeneidad d e  las series obtenidas hace delicadas las 
comparaciones. 

Indiquemos para teminar que los límites administrativos han sufrido va- 
riaciones en el tiempo (del Antiguo Régimen a la reforma d e  1833). que los 
gmpos d e  edad d e  los censos de  población utilizados no coinciden siempre 
con los que contemplan las estadísticas escolares, y que los alumnos d e  
edad inferior o superior a la del período normal d e  escolarización, en cada 
época, vienen incluidos en las mismas. Todo eiio implica dificultades suple- 
mentarias. 



MODALIDAD INVESTIGACI~N EDUCATNA 111 

Sin afirmar, por supuesto, el fracaso de toda investigación cuantitativa en 
este campo, no nos ilusionamos, sin embargo, con las cifras acumuladas y su 
supuesta fiabilidad, máxime para la época considerada. Lo importcrnte e s  ha- 
liar e interpretar correctamente un cúmulo de informaciones que nos indiquen, 
según el marco geográíico elegido, una tendencia general, fechable. medible, 
y comparable, una indicación estadística de  una evolución numérica. Con 
esto nos conformamos en un primer momento y tal ha sido nuestro primer 
propósito. Análisis mhs sofisticados habrían d e  seguir posteriormente. Nos 
parece imprescindible finalmente no olvidar el entorno socio-económico, y 
situar los datos allegados en  un contexto que, dándoles sentido, los haga in- 
teligible~. Tal ha sido nuestro propósito en  este trabqo sobre un siglo de  es- 
tadística escolar. 

A MODO DE CONCWSI~N 

En abril de  179 1, Joaquúi Traggia dirigía una caria al conde de Floridablanca 
acompañando su Idea de una feliz revolución literaria de la nación española. 
En este texto el por entonces escolapio propugnaba un sistema educativo na- 
cional y uniforme. Como el mismo decia, "la obra más importante" de  su "proyec- 
to" era 'la reunión metódica de  todas las partes de  la educación pública bajo 
una sola cabeza,  que pueda poner en  acción los talentos nacionales". 
Todo "lo demás", el resto d e  sus propuestas, era "accesorio". Con tal fin 
proponía un "sistema L..) unido i travado' con una Academia d e  Cien- 
cias en  la cúspide, academias universitarias o provinciales y juntas mu- 
nicipales -allí donde hubiera escuelas d e  latinidad y gramática- para la 
gestión e inspección d e  dichos sistema y plan d e  enseiianza. Estas últimas 
juntas debían dar cuenta, dos veces al año, del estado d e  la educación en 
su territorio. Con estos "informes" o "memorias", las juntas provinciales de- 
bían, a su vez, elaborar otros para la academia central. De este modo, 
decia, "el Ministerio. por medio d e  la Academia d e  la Corte sabe, i puede 
saber en un instante, el estado de la educación, literatura e industria en to- 
dos los puntos del continente, i d e  las posesiones ultramarinas, i el mérito de  

14 los sabios verdaderos en todos los ramos" . 

l4 Joaquín TRAGGIA, Idea de una feliz revolucidn literaria en la nacidn española. 29 
de abril de 1791. Real Academia de la Historia, Mss. n.' 9-5231 (referencias y citas en los 
iolios 54 *o.-57). Texto reproducido en Alejandro MAYORDOMO y Luis Miguel LAZAR0 
LORENTE, Escritospedogdgicos de la llusfrocidn. Centro de  Publicaciones del Minis- 
terio de  EducaciOn y Ciencia. Madrid, 1988, vol. 11, pp. 475-514 (referencias y citas en 
pp. 509-510). 



No existió. sin emhago, entre los políticos y reformistas ilustrados una defen- 
s a  explícita de  un sistema educativo nacional. Hay no obstante, excepciones. 
Una de ellas e s  la de  (Xxmís.  Gtra, la de Traggia. Su plan, una de las expresio- 
nes más representahas del pensamiento educativo ilustrado *e no de la poli- 
tica i lusda-,  recogía en este punto, una d e  las necesidades o consecuencias 
del creciente protagonismo estatal en los asuntos educdhs .  Si era necescnio co- 
nocer y saber, esta tarea debía ser una más entre las asignadas a la organi- 
zación administrativa territorialmente jerarquizada que él proponía, d e  un 
modo específico, para la gestión, inspección y fomento d e  la enseñanza. 
Debía llevarse a cabo, además, d e  forma periódica y normalizada, regular 
y uniforme, y por empleados públicos al seMcio del Estado de modo no oca- 
sional sino estable. Ésta era la propuesta que hacía un observador distan- 
ciado. decidido partidario d e  la implantación d e  un sistema educativo 
nacional, al  contemplar la realidad y fracasos de  la política ilustrada. Una 
realidad bien diferente que dejaba al  descubierto, unas veces, la necesidad 
d e  recurrir al estamento clerical y a las estructuras eclesiásticas. en espe- 
cial a los phrrocos, para saber que estaba sucediendo. y. en otras, la inade- 
cuación organizativa e incapacidad d e  los agentes públicos territoriales 
para proporcionar la información deseada con la rapidez precisa. 0, tam- 
bién, la d e  los agentes y organismos centrales para analizar y extraer, a par- 
tir de  elia, algún tipo d e  consecuencias que orientaran la acción estatal. Y 
siempre, en  todo caso, la debilidad institucional e ideológica del mismo Es- 
tado. 

Por ello. precisamente, con el fin de  conseguir un sistema educativo traba- 
do y uniforme, uno de los primeros objetivos d e  los gobiernos liberales seria 
la configuración de una administración específica en el ámbito central - 
sólo más tarde en el periférico-, y la realización periódica, por medio de 
agentes territoriales generales, de  los jefes poiíticos, de  censos o encuestas 
exclusivamente educativas. 

Su experiencia fue aprovechada, y a la vez modificada, por los absolutis- 
tas moderados ya en los últimos años del reinado de Fernando W y, tras su 
muerte, por los también reformistas moderados liberales. Desde esta pers- 
pectiva lo que s e  aprecia e s  una línea de continuidad que s e  inicia con el li- 
beralismo gaditano, que s e  interrumpe durante el período absolutista d e  
1814 a 1820, que despunta de  nuevo durante el trienio constitucional (1820- 
1823, que e s  ahogada durante los dos primeros años d e  la llamada déca- 
d a  moderada (1823-1833, y que  e s  retomada, con rectificaciones y al  
servicio del absolutismo. a partir d e  1825. y ya d e  una forma definitiva, 
tras 1834. con la revolución liberal. Dicha línea d e  continuidad iba dirigi- 
da, en  último término. a la obtención d e  estadísticas regulares, completas 
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y fiables a cargo d e  una administración educdiva con agentes territoriales 
especificos. 

La consecución de este objetivo llevaba consigo el acrecentamiento de la 
memoria d e  la administración estdal; e s  decir, la consemción y recupera- 
ción d e  las estadísticas anteriores con el fin d e  facilitar la comparación. Y 
aquí sí parece haberse producido un claro corte entre la administración de 
los Últimos años del absolutismo fernandino y la d e  los primeros gobiernos li- 
berales. Los ya comentadas palabras d e  Gil de  Zárate sobre la inexistencia 
de  estadísticas d e  enseñanza primaria anteriores a 1835 no eran ciertas. Re- 
flejan, en todo caso, el desconocimiento de lo realizado sólo unos años antes 
por quien había comenzado su carrera en la administración como oficial del 
archivo del Ministerio de  la Gobernación en 1820, durante el trienio constitu- 
cional, y la había proseguido, como oficial del Ministerio d e  lo Interior, tras la 
muerte de  Fernando W, en 1835. Hacia 1830 las remozadas estructuras ad- 
ministrativas del Antiguo Régimen habían sido capaces, por fin, de producir 
una estadistica educativa bastante fiable y completa. Pero para ello habían 
tenido que adoptar, modificando su orientación, algunas d e  las reformas in- 
troducidas en este campo por los gobiernos liberales ailteriores. Sin embar- 
go, bajo el nuevo orden no s e  elaboraría otra estadística similar, en relación 
con la enseñanza primaria, hasta 1846. justo el ano en que fue creada la Di- 
rección General de  Instrucción Pública, o bien, si se adopta un criterio mbs 
estricto, hasta 1855. 

La guerra carlista, las resistencias a la implantación de este nuevo orden, 
su misma debilidad y las dificultades para establecer y hacer funcionar las 
comisiones locales d e  instrucción primaria, así como la inexistencia, hasta 
1849. de  unos agentes territoriales individuales específicos -los inspectores de 
ensefianza primcuia- retrasaron la consecución de estadísticas reguiares, com- 
pletas, fiables e impresas, es decir, públicas. Esa debilidad sena, asimismo, la que 
intemunpiria, desde 1885 a 1903, la serie de  estadísticas impresas iniciada en 
1850. Y esa misma debilidad e s  la que explica que, al iniciarse el sigloXX, el censo 
escolm de 1903 se redujera al cómputo de las escuelas públicas por provincias, 
qmntamientos y clase o tip de lasmismas, y que sólo en 1906, tras el atentado de 
Mateo Morral. bibliotecario de  la Escuela Moderna de &rrcelona, en mayo de 
aquel cóio, contra Monso m, el Ministerio de  Instrucción ñiblica y Beilas Artes 
decidiera ilewr a cabo tres meses después. en agosto, un censo de las escuelas 
privadas exisientes, y no precisamente por razones de  fomento sino p m  su con- 
trol y cierre de  las de  ideologia librepensadora o anarquista. Nada ilustra mejor la 
ignorancia de laadrninistracióneduc~enrelacióncon la red escolar privada 
que las palabras pronunciadas en  las Cortes el 14 d e  diciembre d e  1906 por 
el ministro de  Instrucción Pública y Bellas Artes. Amalio Gimeno: 



"( ...) La idea que presidió para la redacción de la Red orden de Agosto (..J. 
no era otra que sacar a luz todos aquellos establecimientos docentes que 
con un carácter laico, con un carácter neutral diría yo, y no laico, con un ca- 
rácter neutral o con carácter religioso, se habían abierto sin autorización de 
nadie, ni siquiera de  los Gobiernos conservadores, que en esto han de tener 
también un tanto de  responsabilidad. 

(...) Gracias a aquella modesta obra ministerial salieron a la luz un sinnú- 
mero, miles, y la estadistica la tengo aquí, miles d e  establecimjentos de  to- 
das clases que estaban hacia tiempo abiertos y dedicados a la enseñanza, 
sin que el Poder público tuviera la menor noticia, ni d e  los fundadores, ni de  
los programas, ni del rofesorado, ni d e  su constitución, ni de  su orientación IP en la labor docente" . 

Dos eran las "enormes dificultades", según el ministro, con las que se en- 
contraba la administración estatal para conocer y controlar ese sinnúmero 
de escuelas. Una era 'la ausencia de  doctrina jurídica", e s  decir, de  disposi- 
ciones legales en las que apoyarse para ejercer dicho control. Otra se debia 
a "las deficiencias (...) d e  la organización de la inspección d e  la primera en- 
señmza". Sus pulabras a h o ~ ~ m  todo comentmio: 

"No puede existir instrucción pública, especialmente instrucción primaria, 
sin una inspección bien organizada, sin esos múltiples tentáculos que la ac- 
ción del Estado lleva a todas partes para investigar, para escudriñar y con- 
seguir, mediante elia, una ampiísima y detallada información. Eso no existe 
en nuestro país". 

De este modo, si fueron motivaciones d e  índole administrativa y financiera 
-la asunción por el Estado del pago de los haberes d e  los maestros, así 
como d e  las decisiones sobre creación d e  escuelas y nombramiento d e  
maestros-, las que estuvieron detrás d e  las estadisticas escolares d e  1903 
y 1908, serian motivaciones ideológicas y de  control, en relación con la red 
escolar privada, las que explicanan esa  estadística de  1906, ocasional y de  
urgencia, a la que nos hemos referido, así como la extensión de la estadísti- 
c a  d e  1908 a este tipo d e  escuelas. He aquí cómo, según se advirtió en las 
páginas iniciales, la historia d e  la estadistica educativa es, a la vez, la histo- 
ria del Estado, de  su organización y estructura. d e  su capacidad o incapaci- 
dad  pa r a  intervenir y controlar un espacio social determinado, d e  l a  
afirmación d e  su soberania, en suma, sobre dicho espacio, en este caso el 
educativo. 

l5 Diario de Sesiones de Cortes. Congreso de los Dipufodos. Legislatura de 1905 a 1906. t. 
XIII. Madrid, Establecimiento tipogrhlico de los hijos de l. A. Garcla, 1906. p. 4.570. 
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EL PRINCIPIO DE LE CHATELIER: 
EVOLUCIÓN HIST~RICA, ANÁLISIS 
TERMODINÁMICO, DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE E IMPLICACIONES DIDÁCTICAS 
PARA UN CURRÍCULUM DE QUÍMICA BÁSICA 
(Mención Honorífica) 

l 
luan Qullez Pcrrdo 1 i 

1. Introducción 

1 

El aprendizaje del equilibrio químico requiere el conocimiento previo de un 
gran número de conceptos relacionados con él y la ndwaieza abstracta del 
mismo hace que requiera la utilización de pensamiento formal para su com- 
prensión. Todo ello hace que el equilibrio quúnico sea uno de los aspectos que 
mayor dificultad presenta para los estudiantes (Finley et al. 1982) y que su estu- 
dio no se inicie hasta los úitirnos cursos del bachillerato, una vez estudiada la 
reacción química y sus aspectos cuantitativos. 

El principio de  Le Chaielier ha sido objeto de  estudio por una gran cantidad 
de autores con el propósito de  estudiar las dificultades y los errores conceptua- 
les relacionados con el mismo (Banerjee 1991). A pesar de  ello, uno de los as- 
pectos menos estudiados han sido los errores conceptuales asociados con las 
limitaciones señaladas de  este principio. 

El mismo planteamiento didáctico del principio de  Le Chatelier puede ser on- 
gen de importantes errores conceptuales. Por ello, este estudio se centrará en 
cómo se enseña este principio a p d i r  de  un cm&lisis de  la formuiación que del 
mimo se realiza enlos libros de texto y de  cómo éstos lo utilizan pcrra realizar pre- 
dicciones cualit-s acerca de la evolución de un sistema en eqdhrio que ha 
sido perturbado, pura establecer. posteriormente, las relaciones existentes entre 



estos planteamientos didácticos y la forma en que los profesores utiüzcm este 
principio en el d a  pura resolver problemas de  equilibrio quúnico. Por otro lado, 
se intentará establecer si existen errores conceptuales relacionados con el in- 
tento de  aplicación del principio de  Le Chatelier en situaciones en las que estó 
limitado o no tiene aplicación. Una vez categorizados estos posibles errores se 
intentará establecer su posible origen e intentar superarlos mediante un iraia- 
miento didáctico alternativo. 

11. Objetivos 

Según este planteamiento previo, formulamos para este trabajo los si- 
guientes objetivos: 

1. Analizar la forma en que los libros de  texto estudian los factores que 
afectan a un sistema en equilibrio. 

2. Establecer la forma en que el principio d e  Le Chatelier se  enuncia en 
los libros d e  texto y cómo se  utiliza en la predicción de  la evolución de  
un sistema en equilibrio que h a  sido perturbado. 

3. Comprobar si el citado principio se establece como principio infalible 
o si se  señalan sus limitaciones. 

4. Estudiar cómo aplican los profesores este principio, como estrategia 
didáctica, en la resolución d e  problemas. 

5. Estudiar los razonamientos, explicaciones, estrategias y procedimien- 
tos que los profesores y sus alumnos emplean para resolver cuestio- 
nes y problemas d e  equilibrio químico. Este estudio se  centrará en 
aquellos errores que pueden surgir por la  incorrecta aplicación o 
comprensión del principio de  Le Chatelier. 

6. Fundamentar una metodologia alternativa que intente superar los 
errores conceptuales detectados. 

7. Establecer adaptaciones curriculcires en función del grado de  dificd- 
tad d e  los aspectos estudiados que permitan promover diferentes y 
más eficaces procedimientos de  evaluación del aprendizaje. 

m. Planteamiento del problema 

El principio d e  Le Chatelier forma parte obligatoria del curriculum d e  Qui- 
mica, tanto en los cursos preuniversit&os, como en el primer año de Univerci- 
dad d e  esta asignatura. Parece por tanto evidente que los profesores d e  
Q u ú n i c a d e h o s  conocer los estudios realizados en tomo a las dificultades de  
aprendizaje que comporta el mismo, asi como d e  los errores conceptuales 
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más habituales y su posible origen. Estos conocimientos pueden servir para 
intentar superar las deficiencias que suelen acompañar a ciertos métodos y 
formas d e  enseñanza. 

Con el intento de mejorar la didáctica del principio de  Le Chatelier, el pro- 
fesor autor de  este trabajo ha estado dedicado a la tarea de  estudiar las di- 
ficultades que comporta el principio de  Le Chatelier para lo cual no sólo ha 
intentado recopilar la información aparecida en las revistas de investigación 
educcrtiva sino que además ha procurado estudiar los diferentes tratcmUentos 
que del citado principio realizan los libros de  Química. Una de estas lecturas, 
sugerida por un colega interesado por los mismos problemas, h e  la responsa- . 
ble del inicio de  este trabajo. En un prestigioso libro de Química-Física se afirma 
que el principio de Le Chatelier e s  ¡falso! (LeWie, 1991). Si tal aíirmación era 
cierta, ¿por qué los libros en los que se abordaba el estudio del mismo no adver- 
tían al profesor o estudiante de  tal circunstancia?, y más importante si cabe, 
¿por qué dedicar tanto esfuerzo al  estudio de un "principio" que resultaba ser 
falso?. En el citado manual se hace referencia a dos artículos. El primero d e  
ellos (de Heer, 1957) e s  un estudio demoledor del principio de  Le Chatelier. 
En el segundo, Katz (1961), d e  una forma sencilla y elegante, evita el princi- 
pio d e  Le Chdelier para predecir la evolución d e  sistemas en equilibrio que 
han sido perturbados. 

El primer paso para iniciar este t rahjo  ya se había dado. Ahora quedaba la 
tarea de  analizar, desde sus orígenes, el principio de  Le Chatelier, de  intentar 
profundizar en las limitaciones del mismo y de estudiar de  una f o m a  sistemáü- 
ca si los autores de  libros de texto y los profesores habían hecho caso omiso a 
las mismas. Por otro lado, todo ello &a un nuevo campo de investigación. no 
abordado hasta la fecha, de  nuevos errores conceptuales. Una vez conocidos 
éstos y establecido su posible origen, el reto que se planteaba era el de  diseñar 
una metodología alternativa al principio de  Le Chatelier que no sólo fuese de  
mayor rigor conceptual sino que adem&s superase las deficiencias encon- 
tradas. 

El principio de  Le Chatelier fue formulado por el autor que lleva su nombre 
con el objetivo d e  prever a priori el sentido de las reacciones quimicas, e s  decir 
de  cuándo éstas tienden a producirse d e  forma espontbea (Le Chatelier 1908). 
La apren te  simplicidad con la que he formulado, sin requerir de  n i n h  crpop 
mcrtemúiico, y el éxito conseguido en diferentes procesos industriales le hcni pro- 
porcionado un reconocimiento inicial que continúa hasta la actualidad. Sin em- 
bargo. ya desde principios d e  este siglo, diferentes autores han señalado el 
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carácter vago e impreciso d e  su formulación mhs simple y las limitaciones 
que supone su aplicación en diferentes condiciones. En este proceso @ci@ 
incluso el propio autor del principio, llegtmdolo a formulm, desde 1884 a 1933 (Le 
Chatelier, 1884, 1888, 1908. 1933). hasta de  cuatro formas diferentes, aunque apo- 
rentemente equivalentes. En el intento de reformulación del mismo por diferentes 
autores, con fines didácticos, se ha demostrado la imposibilidad de  conseguir un 
enunciado exento de anbigüedad y10 dificultad por lo que no se consiguen los fi- 
nes inicialmente propuestos. Ademhs, los traixqos en los que se analizan los pro- 
blemas del lenguaje empleado en la formulación del principio han tenido escaso 
impacto en los autores de  libros de texto, los cuales suelen emplea las versiones 
simpbficadas del mismo. Estas formulaciones suelen estar sujetas a una doble in- 
terpretación según el juego de  palabras que se emplee. Por otro lado, la acep- 
tación del principio como una ley universal de  la Naturaleza y la posibilidad de  
aplicación con éxito a otras áreas de  conocimiento le han otorgado una re- 
putación de  principio infalible que continúa hasta nuestros días. Este carác- 
ter metafisico contribuye a fomentar su empleo con fines didácticos. Por úitimo, 
señalar que la Termodinhica ha integrado el principio de  Le Chatelier en su 
cuerpo teórico mediante un desarrollo matemático en el que existe un control ri- 
guroso de  las variables que entran en juego. Dado el carácter formal y un tanto 
abstracto de  las diferentes fomulaciones matemáiicas, se dificulta su aplica- 
ción con fines didácticos en los cursos de  Química General. 

Se han estudiado tres casos en los que el principio d e  Le Chatelier puede 
ser incorrectamente aplicado, proporcionhndose al mismo tiempo un trata- 
miento termodinhmico alternativo. Se han abordado los siguientes casos: 

Para sistemas en equilibrio químico: 

a) adición o eliminación, a presión y temperatura constantes, de  una d e  
las sustancias que participan en la mezcla d e  equilibrio. 

b) adición de  un gas inerte a volumen y temperatura constantes. 
c)  adición d e  un gas inerte a presión y temperatura constantes. 
Se han analizado las dificultades que el principio d e  Le Chatelier encuen- 

tra cuando se  intenta aplicm de  acuerdo con la formulación más sencilla dada 
por el propio autor y los subsiguientes enunciados reulizudos por diferentes au- 
tores con fines didhcticos. Fkra evita los inconvenientes que presenta este princi- 
pio, diferentes autores de  libros de  nivel superior han restringido su empleo a 
vmiaciones de  P a T  constante y de  T a P constante okeciendo además pura cada 
uno de estos casos una formulación cuantitativa del mismo (Tejerina 1976; Díaz 



y Roig 1976; Castellan 1991). b a  el caso de vcniaciones de  masa el principio 
presenta serios inconvenientes por lo que desde un punto de  vista didáctico es 
recomendable realizar un análisis cuantitativo basado en la ecuación deno- 
minada isoterma de  vant Hoff: 

o Si Q=K (A,G = O): el sistema se encuentra e n  equilibrio. 
Si QKO (ArG > O): la reacción espontánea se  realiza en la dirección: 
productos reactivos. 
if Q < KO (A,G < O): la reacción espontánea se realiza en la dirección: 
reactivos * productos. 

N Hipótesis de  trabajo 

A pesar d e  la abundcmte bibliografia que discute la formulación ambigua y 
la supuesta vaiidez del principio de  Le Chcrtelier pensamos que éste sigue pre- 
sent&dose tanto por los profesores como por 1;s libros de  texto de  una forma 
simplificada, sin hacer referencia expiícita a sus limitaciones, por lo que puede 
aparecer como un principio infalible que prediga, en cualquier caso, la evolu- 
ción de  un sistema en equilibrio. Esta presentación puede llevar a los alum- 
nos a una aplicación mecánica y superficial del mismo, en la que no realicen 
el pertinente control de  variables y no utilicen la expresión de  la constante de  
equilibrio para apoyar sus predicciones. 

Podemos concretar las hipótesis de  las que se parte en los siguientes pun- 
tos: 

H1 .-En los libros de  texto el principio de  Le Chaielier se formula general- 
mente de  una forma simplificada, sin hdamentación teórica, y sigue utilizán- 
dose como guía infalible en la predicción de  la evolución d e  un sistema en 
ecphbrio por la vmiación de  las magnitudes que lo definen. 

H2.-En función de  esta formulación, la forma en la que los profesores re- 
suelven problemas en los que se aplica este principio, conduce a un traimiento 
superficial del mismo, en el que predomina un operdivismo mecánico y una au- 
sencia del control de  las variables que i n t e ~ e n e n  en el sistema, todo ello fruto 
de  plantemientos puramente algorítmicos. 

H3.-Esta metodologia que propicia un aprendizaje mecbico y memoristi- 
co, no s i ~ c d i v o ,  en el que se utilizan leyes y principios sin establecer su rm- 
go d e  validez y aplicabilidad, puede ser fuente d e  importantes errores 
conceptuales. muchos d e  ellos por transmisión directa del docente. 
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H4.-Un tratamiento riguroso basado en  la expresión de la constante d e  
equilibrio, unido a una metodología alternativa en la que partiendo siempre de 
las ideas de  los alumnos se pone énfasis en el control de  las vcniables implica- 
das y la ausencia de  operativismos mecánicos, puede evitar, en gran medida, 
la aparición de errores conceptuales. 

V. Metodología 

5.1.1. Fase inicial 

Esta etapa comesponde al estudio de cómo se utiliza el principio de Le Cha- 
telier como estrategia didáctica y de  cómo puede iníiuir la misma en la genera- 
ción d e  errores conceptuales. Para ello, s e  analizaran libros d e  texto d e  
Química de COU y de primero de Universidad por ser fundamentalmente en es- 
tos niveles donde se introduce el principio de  Le Chcrtelier. Por otro lado, se ha 
elaborado un problema (en el que se plantean situaciones en las que el princi- 
pio de  Le Chatelier no tiene aplicación o se encuentra limitado) para que sea re- 
suelto por profesores d e  Química d e  COU y d e  primero de Universidad. En 
estrecha relación con estos planteamientos didácticos deben e s t a  las formas 
empleadas para su evaluación por lo que analizaremos pmebas de Quúnica 
de Selectividad. Finalmente, se ha diseñado un cuestionmio, relacionado con el 
contenido del problema de los profesores, para que sea resuelto por alumnos 
de primero de Química de Universidad. El objetivo de esta primera etapa con- 
siste principalmente en establecer si existen relaciones entre los errores con- 
ceptuales que  pueden tener los alumnos y las  estrategias didácticas 
empleadas en el proceso de enseñanzalaprendizaje, tanto por los libros de  
texto como por los profesores. 

5.1.2. Fase final 

Ala luz d e  los resultados obtenidos en la etapa inicial y de  la subsiguiente 
posible comprobación d e  las tres primeras hipótesis formuladas se procedió 
a la elección de seis grupos de alurnnos de W c a  de COU. Atres de  ellos se 
les aplicó una metodolgía a l t e m h  que está basada fundamentalmente en tra- 
b a r  de  forma exclusiva con la constante de  equilibrio a la hora de  realizar pre- 
dicciones acerca de  posibles desplazamientos de  sistemas en equilibrio que han 
podido ser perturbados. Por tanto, estos alumnos. que en su conjunto componían 
el gmpo experimental, desconocian el principio d e  Le Chatelier. Los puntos 



más relevantes de  este tratamiento metodológico los podemos resumir en 
los siguientes apartados: 

l.-Desde una perspectiva constmctivista y, desde el marco curricular ac- 
tual, las estrategias didácticas que s e  utilicen deben propiciar un ver- 
dadero aprendizaje significativo. 

2.-Contemplar los prerrequisitos necesarios para abordar este importante 
y complejo tema. 

3.-Establecer estrategias d e  cambio conceptual, intentando partir siem- 
pre d e  las ideas d e  los alumnos. 

4.-Utilizar una metodología acorde con la forma en la que trabajan los 
científicos (emisión d e  hipótesis, disefios experimentales, análisis d e  
los resultados, etc.). 

5.-Utilizar y potenciar un lenguaje matemático apropiado. 
6.-Potenciar la realización de resúmenes, síntesis, mcrpas conceptuales, 

etc. 
7.-Ayudar a la realización d e  un estricto control d e  variables. 

Se confeccionó un cuadernillo para los profesores de  los grupos expen- 
mentales y un programa d e  actividades para los alumnos. 

Los otros tres grupos restantes actuaron, en su conjunto, como grupo con- 
trol y no recibieron ningún tratamiento específico. 

VI. Conclusiones de  la etapa inicial 

6.1. LIBROS DE TDTO Y PRINCIPIO DE LE CHATEUER 

El estudio llevado a cabo en  este trabajo indica el énfasis mostrado por los 
autores de  libros de  Química General en la formulación del principio de  Le 
Chateiier, empleando para eUo un enunciado d e  marcado carácter inducti- 
vo, que carece d e  fundamentación teórica y que no suele indicar su ccmpo de 
apiicabilidad ni mostrar sus limitaciones. Por todo eUo, en general, el principio 
se utiliza, sin el pertinente control de  wriables, como guía infalible en la predic- 
ción de la evolución de un sistema en equiiibrio cuando es perturbado. 

6.2. METODOLOG~ DE LOS PROFESORES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

A pesar del gran número de artículos y de  libros que tratan los procesos de  
aprendizqe, la resolución de problemas, la competencia profesional de  los pro- 
fesores, los aspectos epistemológicos de  la enseñanza de la ciencia, los errores 
conceptuales y las dificultades de  aprendizaje, el uso de los resultados d e  es- 



tas investigaciones ha tenido escaso impacto en la práctica habitual de  los 
profesores en sus clases. En este estudio se fortalece la idea apuntada por 
Fensham (1988) en el sentido de  que los conceptos siguen siendo enseñados y 
aprendidos de forma memoristica y que los procedimientos se ignoran por los 
profesores que no los requieren pc~a que sus estudiantes aprendan los aspec- 
tos conceptuales d e  la ciencia. Los conceptos analizados en este tr-o son 
enseñados propiciando estrategias de  aprendizaje de  tipo memorístico, entre 
otros motivos, por el empleo de  algoritmos y de  reglas memorísticas que care- 
cen de  significado para los estudiantes. Lcr metodologia de  resolución de  pro- 
blemas empleada por los profesores se centró principalmente en la transmisión 
del conocimiento a sus alumnos sin ocuprse  de  comprokm si ello favorecía el 
aprendizaje de  los mismos. Además, en esta metodología los profesores no in- 
tentan desarroiiar el potencial intelectual de  sus alumnos, evitando la realiza- 
ción de  ejercicios de  tipo heurístico y proporcionándoles procedimientos 
puramente operativos carentes de  significado p r a  ellos. Podemos resumir que 
esta metodología se encuentra caracterizada por el empleo de reglas de tipo 
memorístico y el empleo de  algoritmos de  resolución sin realizar un análisis pre- 
vio de  la tarea a realizar, por lo que los problemas se convierten en meros ejer- 
cicios de  aplicación que no facilitan un aprendizaje signücativo, no cuestionan 
10s errores conceptuales de  los alumnos e incluso pueden iiegar a reforzarlos. 
Lcr aplicación automática de  reglas sin especificar su campo de  aplicación y10 
sus limitaciones y el escaso empleo de  procedimientos de razonamiento de  tipo 
hjpotético-deductivo puede estar estrechamente ligado a la producción de  
aprendizajes carentes de  significado. 

6.3. EJERCICIOS DE EYALUACIÓN EN LIBROS DE TEXTO Y DE PROBLEMAS 

El análisis reaüzado refuerza la idea de  la utilización del principio de Le Cha- 
telier como regla infalible que predice en cualquier caso la evolución de  un sis- 
tema en equiübrio que ha sido perturbado. Este hecho se pone claramente de  
manifiesto por la ausencia en el control de  variables en los enunciados y por los 
erores encontrados en los diferentes textos. Estos úitirnos son idénticos, en la 
mayoría d e  lo casos, a los cometidos por los profesores en la resolución del 
problema propuesto. 

6.4. ERRORES CONCEPTUALES Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Las concepciones de  los profesores han iduenciado de forma notoria las es- 
trategias de  resolución de  problemas d e  los alumnos. Así, aunque los méto- 



dos instruccionales más usuales parecen ser efectivos para transmitir los 
ejercicios y habilidades de  tipo matemáoco asociados con el equilibrio quúnico, 
este tipo de  instrucción normalmente no tiene éxito a la hora de  desarrollar en 
los estudiantes el entendimiento y comprensión de  los conceptos sobre los que 
se fundamentan. Rrece  que los profesores quieren que sus alumnos apliquen el 
principio de  Le Chatelier como una regla infalible para resolver problemas de 
equilibrio qunico. Lo confirmación de  las dos primeras hipótesis formuladas in- 
dica que las dificultades que pueden encontrar los alumnos al estudiar los con- 
ceptos del equilibrio químico y los errores conceptuales que pueden aparecer, 
guardan una estrecha relación con la forma en que estos conceptos se ense- 
ñan. 

Tanto en los profesores como en los alumnos existen errores conceptua- 
les similares acerca del efecto que provoca el cambio en las condiciones d e  
equilibrio. Los resultados que hacen referencia a este aspecto encontrados 
en este trabajo pueden resumirse en los siguientes puntos: 

a) El principio de  ie Chdelier se utiliza como principio infalible tanto en si- 
tuaciones donde no tiene aplicación como en aquellas en las que se encuentra 
limitado. Lo formulación que se da  sobre el mismo en muchos libros de texto y la 
metodología que se utiliza para su aprendizcje pueden tener una parte de res- 
ponsabiiidad en este aspecto. En muchas ocasiones, el intento de  aplicación del 
principio de  Le Chatelier puede realizarse con la cryuda de  la siguiente regla inco- 
rrecta: 

Si un reclcüvo se cmade a un sistema en equilibrio químico, el sistema 'keaccio- 
narb" siempre con producción de  una mayor cantidad de  productos de reac- 
ción (y viceversa). Así, l a  adición de  un gas  inerte a un sistema en equilibrio 
no provocar6 ningún cambio sobre el mismo. 

b) Un incorrecto método para resolver problemas relacionados con el posi- 
ble desplazamiento de  un e w r i o  qwmico. Esta falta de habilidad puede ser 
el resultado, entre otras cosas, de  la metodología empleada por los profesores 
en la resolución de  problemas. La mayoría de  los procedimientos empleados 
por los estudiantes utilizan reglas de tipo memoristico y procedimientos algorit- 
micos. Este escaso conocimiento del rango de  aplicación de  leyes y principios 
se ve propiciado por la dificultad de  un control riguroso de variables. 

c) Un uso limitado d e  la ley de  equilibrio químico. Se ha detectado una 
gran resistencia por parte de  los estudiantes a usar e interpretar un lenguaje 
matemático apropiado. 

d) En los estudiantes dos Úitimas conclusiones: La deficiente utilización 
de  los principios del equilibrio químico y la dificultad d e  transferirlos a nue- 
vas situaciones. 
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Finalmente, aunque muy relacionado con los puntos sendados anterior- 
mente s e  ha  encontrado una escasa capacidad d e  verbalización por parte 
de  los alumnos, dado que su ccrpacidad para dar explicaciones y razonamien- 
tos ha demostrado ser muy pobre. Las resultados obtenidos revelan que el in- 
tento de  aplicación del principio de  Le Chutelier ha sido prácticamente la única 
herramienta en la predicción del efecto producido por un cambio en las condi- 
ciones del equhbrio. Este aspecto puede ser uno de los que más propicien las 
dificultades y errores encontrados y que incluso en el caso de que se produzcan 
predicciones correctas puede ocasionar una falta d e  entendimiento de los 
conceptos químicos en los cuales están basadas. 

W. Comentarios finales 

A pesar del gran número de trabajos científicos y libros que en los últimos 
coios han sido publicados y que trutan los problemas surgidos de  la existencia 
d e  errores conceptuales, resolución de problemas, etc., el cambio concep- 
tual, el metodológico y el actitudinal, etc. y sobre lo que, en definitiva, debe sa- 
ber y saber hacer el profesor de  ciencias, existe una gran disociación entre esta 
investigación educativa y la realidad escolar (Banerjee y Power 1991). Así, se 
hace patente que los conceptos, y de  forma concreta los analizados en este tra- 
bajo, son enseriados y aprendidos de  forma memonstica, propiciando el uso de 
algoritmos, los cuales suelen carecer de  significado pura los estudiantes. En 
este sentido, y desde una perspectiva constructivista, se hace necescoio el con- 
templar los prerrequisitos necesurios paa abordar un concepto y las ideas pre- 
vias acerca de  los mismos, mh ime  en la introducción de un concepto tan 
complejo como es el de e q f i r i o  quimico (Pozo et al 1991). Los errores detecta- 
dos en este trabajo con respecto a la utilización del concepto de reactivo lirni- 
tante en el equilibrio quimico, el manejo correcto de  las leyes de  los gases 
ideales, la dificultad que supone la realización d e  un estricto control d e  varia- 
bles, el dominio del concepto de concentración y las dificultades masa-con- 
centración y otros no abordados d e  tipo estequigmétrico y cinético, hacen 
necescoio un cambio instruccional a la hora de introducir este importante con- 
cepto. Por otro lado, aunque muy relacionado con estos úitimos aspectos, los 
estudiantes emplean el principio de Le Chatelier como principal (y casi exclusi- 
va) herramienta a la hora de  predecir el efecto que produce en un sistema en 
equüibrio químico el ccmibio en las condiciones que lo definen. Lo ausencia de  
otros razonmnientos puede hacer que se produzcan respuestas correctas, sin 
entender los conceptqs quimicos en los que se fundamentcm. Además, el prin- 
cipio de  Le Chatelier se ha manifestado como una regla que s e  utiliza d e  for- 



ma infalible tanto por los profesores como por los alumnos lo cual provoca 
un tratamiento superiicial d e  los problemas y la generación d e  errores concep 
tuales. Es evidente que el principio de  Le Chateiier no debe emplearse en situa- 
ciones en las que no tiene crpiicación o estó limitado (adición o eliminación de 
un gas reactivo a P y T constantes, adición de un gas inerte, etc.) y que el trata- 
miento alternativo supone el empleo de la consiunte de  equilibrio. Pero ademós, 
puede que sea conveniente su sustitución total del cunículurn de Quúnica ya 
que como ha  demostrado su uüiización en situaciones en las que tiene aplica- 
ción produce múltiples errores, producidos en gran p a t e  por la falta de signifi- 
cado que tiene pura los alumnos. En ccunbio, un diseno instruccional que evita 
el principio de  Le Chatelier y que basa su argumentación en la expresión de la 
constante de  equjlibrio, no sólo predispone al alumno para un análisis posterior 
más prokuido sino que ademós se evitan muchos de los errores detectados y 
se mejora notablemente en cuanto a la compresión y aplicación de los con- 
ceptos. En este sentido, una estrategia de  enseñanza de mayor rigor concep 
tual, basada en la leyes d e  la termodinómica y otra de  tipo metodológico 
alternativa podrían ser asumidas por los profesores y cmtores de  libros de texto. 

El conocimiento d e  las limitaciones del principio d e  Le Chatelier no e s  su- 
ficiente para evitar inducir errores o superar dificultades, sino que desde una 
perspectiva constructivista y dentro del marco cuniculo~ actual, las estrategias 
didácticas que se utilicen deben emplear una metodologio que propicie un ver- 
dadero aprendizaje significativo. Ello puede conseguirse, en este caso concre- 
to, a partir del correcto control d e  variables, mediante la utilización d e  la 
expresión de la constante de  equilibrio en la predicción de la evolucibn de un sis- 
tema enequihbrio por vc-ción de la presión (o delvolumen), la adición o sustrac- 
ción de una de las sustancias que pcoticipcm en el eqdibrio o de un gas inerte y 
de  su discusión cuantitativu, incluyendo variaciones de temperatura, a p r ü ~  del 
estudio de las leyes de la termodinámica con lo que de esta forma se evita, ade- 
más, transmiib unaimagen de la ciencia, que transciende de la presentación 
usual del principio de  Le Chatelier, basada en las ideas d e  Bacon y Pearson, 
que siguen apareciendo en muchos libros de  texto. 

WI. Conclusiones finales 

1. A pesar de  los diferentes intentos de  formular el principio de Le Chatelier 
de una forma precisa, en  los que incluso purticipó el propio crutor, no deja d e  te- 
ner en sus diferentes formulaciones un carócter vago e impreciso. El principio 
de  Le Chcrteiier posee un curtrcter esencialmente cualitativo, encontrándose 
limitado para diferentes tipos de  perturbación entre las que cabe destacar 
los referentes a los cambios de  masa. 
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2. La formulación cuantitativa del principio d e  Le Chatelier que suelen 
dar los libros d e  nivel superior no e s  de  aplicabilidad para los cursos elemen- 
tales de  Quúnica. Muchos de estos tratamientos lo restringen a variaciones de 
P a T constante y de  T a P constante. 

3. Un análisis termodinámico revela que los inconvenientes que supone 
el empleo de la regla cualitativa pueden superarse mediante un tratamiento 
cuantitativo. h r a  variaciones de  temperatura y de  presión (volumen) pueden 
emplearse con éxito las leyes de  vant Hoff: paravariaciones de  masa. un tra- 
tamiento derivado d e  la isoterma de vant Hoff resulta igualmente inequívoco. 

4. Las crfticas que ha  sufrido el principio de  Le Chatelier a lo largo de las 
historia han tenido una escasa incidencia en  un contexto didáctico en  donde 
se le suele otorgar un carácter de  ley universal. Los libros d e  texto de  Quími- 
c a  general formulan el principio de  Le Chatelier d e  una forma simplificada. 
sin fundamentación teórica y sigue utilizhndose como gula infalible en la 
predicción d e  la evolución de un sistema en equilibrio por la variación de las 
magnitudes que lo definen. 

5. L a  metodología que está unida al empleo del principio de  Le Chdelier 
conduce a un tratamiento superficial d e  los problemas y a un operativismo me- 
cánico, sin controlar las variables del sistema y propiciando, en detinitiva, el uso 
de reglas memoristicas y el empleo de algoritmos carentes de  significado. 

6. Los errores conceptuales cometidos por los profesores y encontrados 
en los libros de  texto y d e  problemas s e  deben a la incorrecta aplicación del 
principio de  Le Chatelier en  situaciones donde no tiene aplicación y están re- 
lacionados, en  muchas ocasiones, con la variación d e  la masa. 

7. En la resolución de problemas, los alumnos emplean el principio de  
Le Chatelier de  una forma mechnica y memonstica, lo cual s e  ve favorecido 
por una ausencia del control d e  variables. Los errores conceptuales encon- 
trados guardan un cierto paralelismo con los planteamientos didhcticos em- 
pleados tanto por los libros de  texto y de  problemas como por los profesores. 

8. Un tratamiento didhctico alternativo basado en el empleo de la cons- 
tante d e  equilibrio evita, en gran medida, los errores conceptuales detecta- 
dos cuando s e  emplea el principio de  Le Chatelier. 

9. El principio de  Le Chatelier se ha mcdestado como un h e r a  episte- 
molbgica (Bachelard. 1990) tanto en el propio desmoiio cienüfico del concepto 
del @no quúnico como en el proceso de enseñanzaiaprendizaje del mis- 
mo. 

10. Una clara implicación curricular supone la eliminación del principio 
de  Le Chatelier como regla cualitativa en niveles elementales y el empleo ex- 
clusivo de la constante d e  equilibrio para los fines didácticos para los que e s  
concebido el citado principio en estos niveles de  enseñanza. 
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DISENO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE UN PROGRAMA DE P R ~ N C I Ó N  
DE DROGODEPENDENCIAS (TABACO Y ALCOHOL) 
EN EL MEDIO ESCOLAR. 
(Mención Honorífica) 

Esteban Delgado Arcos, 
Manuel L. h b l o s  Mórquez y 
Domingo Sánchez Sónchez 

El problema d e  las drogas despierta actualmente gran preocupación en to- 
dos los ámbitos sociales. Dentro de esta panorQnica general, el tabaco v. espe- - .  
cialmente, el alcohol adquieren un prota~onismo cada vez mayor, tanto por sus 
efectos como por el hecho de que su consumo abusivc comienza cada vez a 
edad más temprana. Además, recientes estudios parecen revelar que el ta- 
baco y el alcohol pueden convertirse, en la población más joven, en puerta 
de  acceso al  consumo de otro tipo d e  drogas. 

Las soluciones a es te  problema s e  buscan desde las  más variadas 
perspectivas y, aqui, la educación, sin pretender llegar a ser la panacea, 
puede desempeñar un papel muy importante mediante actuaciones con- 
venientemente planificadas que pueden prevenir el  consumo d e  estas 
sustancias. 

En este planteamiento d e  prevención s e  encuadra el presente trabajo d e  
investigación, que gira en torno al diseño, aplicación y evaluación d e  un pro- 
grama cuya finalidad e s  la creación y potenciación de hábitos y actitudes salu- 
dables como medio de prevenir el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas 
en la población escolar al término d e  la enseñanza primaria. 

La aplicación del programa s e  ha  llevado a cabo mediante su integración 
curricular a través del &ea transversal de Educación para l a  Salud, por con- 
siderar que dicha integración curricular posibilita intervenciones "más natu- 
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rales" y próximas al  contexto del alumnado. De este modo. seguimos las re- 
comendaciones de la OMS sobre prevención de drogodependencias en el me- 
dio escolar, así como las directrices de  la actual Reforma Educativa. en el 
sentido de  que el trdamiento de IaproblemCrtica de las drogas es mtrs eficm si 
se introduce en el contexto mtrs general de la  Educaci6n ma la Solud, plan- 
tehdose ésta última como una exigencia social a cuya respuesta ha de  contri- 
buir la escuela (ONU, 1980). 

La investigación se ha realizado durante los cursos 1992-93 y 1993-94 en tres 
centros públicos de  ensefianza primaria pertenecientes a dos loccrlidades de  la 
provincia de  Huelva (Gibraleón y La Fuebla de  GuzmCoi), cuyas características 
generales pueden considermse representativas de  una amplia zona de  dicha 
provincia y. con seguridad, muy similares a las de  otras provincias. 

Como paso previo al diseño del programa, llevamos a cabo un análisis 
detallado de  la  actual literatura especializada en el problema de  la  droga- 
dicción y s u  prevención, así como d e  experiencias concretas puestas e n  
práctica en diversas épocas y en diversas Comunidades Autónomas. 

De este modo, el marco teórico en el que se fundamenta el programa d e  
prevención que nos ocupa hace referencia a tres aspectos fundamentales: 

l.-El análisis del problema de  la drogodependencia. 
2.-La prevención, especialmente desde el ámbito escolar 
%-Los programas de  prevención. 

En el primero de  ellos, abonlamos los distintos conceptos de  droga, dro- 
godependencia, consumidores y efectos, haciendo un análisis mas detaiia- 
d o  d e  la  problemática concreta del  consumo d e  tabaco y d e  bebidas 
alcohólicas en la población escolar en general y en la de  la provincia de  Huelva 
en pcnticuiar. Del mismo modo, analizamos los factores personales, familiares y 
sociales que pueden incidir en su consumo. Especial importancia tiene en este 
apartado el estudio de  los modelos juricüco, médco, scdológico ypsicosocial de 
análisis de  las drogodependencias, siendo éste último el que sirve d e  base 
para fundamentar el programa por cuanto que: 

- Frente al  modelo sociológico. estima que la persona es responsable 
d e  sus actos y no depende de  forma exclusiva de  su contexto. 

- Considera que la persona, en consecuencia con lo anterior, e s  capaz 
de  tomar decisiones responsables frente a la oferta de  drogas. 

- En oposición a la idea conformista y sancionadora del modelo jurídico 
y a la médico-curativa del modelo médico, el psicosocial valora en pri- 
mer lugar la actuación preventiva como medio de  anticiparse al pro- 
blema a trcrvés de  la formación y la capacitación. 
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En cuanto al  segundo aspecto, referido a la prevención, analizamos el 
propio concepto d e  prevención, sus distintos niveles en los ámbitos familiar, 
escolar y comunitario, la integración curricular de la prevención a trav6s 
del á rea  transversal d e  Educación para la Salud, los modelos d e  preven- 
ción escolar de  drogodependencias (informativos-preventivos, de  actitudes 
y combinados), las teorías sobre la formación y cambios d e  actitudes y, fi- 
nalmente, la puesta en práctica de  la prevención escolar d e  drogodepen- 
dencias, detallando el papel que han d e  desempeñar los orientadores y 
profesores, así como las directrices básicas para la intervención educativa 
en prevención. 

Por lo que respecta al tercer aspecto, referido a los programas de preven- 
ción, tras el estudio de experiencias concretas llevadas a cabo a porür de los 
arios sesenta, detallamos las fases necesarias pura el diserio de  un programa 
de prevención, las caracteristicas que deben reunir los materiales didácticos, 
así como las caracteristicas del Modelo Sistémico, que sirve d e  base al diseño 
de la intervención. 

Con todo ello, establecemos los presupuestos o principios en  los que se 
fundamenta el programa, cuyas señas d e  identidad podrían resumirse del 
modo siguiente: 

a) En cuanto a funciones de la orientación: 

El alumnado que finaliza la enseñanza primaria, como destinatario. 
La  prevención primaria d e  las drogodependencias (tabaco y alcohol), 
como finalidad. 
El asesoramiento y la colaboración con el profesorado responsable 
d e  la tarea educativa e implicado en  la aplicación (entrenamiento y 
consulta) como método d e  intervención. 

b) En cuanto al  dísefio de lo  intervención: 

El Modelo Sistémico d e  Intervención, como sistema de planificación 
d e  la actividad de la orientación. 

c) En cuanto al  modelo de l a  intervención: 

Por programa, con inserción curricular a través de  la transversalidad 
de la Educación para la Salud. 

d) En cuanto a l  modelo de prevención escolar de  drogodependencias: 

Modelo de creaciónlpotenciaci6nlmodificaci6n de actitudes. 
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e) En cuanto a los principales fundamentos de  su marco teórico: 
La persona como agente acüvu con capacidad pcon pemw, decidir y adum 
responsablemente, con posibilidad de trcoisfomwse y de bunsfomw. 
La adquisición y el desarrollo de  hábitos y actitudes saludables con- 
trarias al consumo d e  drogas a través de  la educación, como medio 
de crear/potenciar/modificar actitudes. 
El centro educativo como sistema social abierto en  constante interac- 
ción con los colectivos sociales d e  su medio y como marco fworece- 
dor de  la prevención. 
La drogodependencia como consecuencia de  la relaciónlinteracción 
d e  los factores individuo, medio y drogas. 
El modelo psicosocid como enfoque que, al abordar la drogodependen- 
cia. considera al individuo desde sus caracteristicas individuales, fa- 
miliares y sociales. 
Lcr colaboración y participación d e  orientadores, profesores y padres 
en el proceso educativo. 
La participación activa del alumno que permita conectar el proceso 
educativo con sus  propias vivencias y necesidades y d é  lugar a 
aprendizajes significativos. 

Una vez determinado el marco teórico, el siguiente paso consistió en el di- 
seño de la intervención, siguiendo el ya mencionado "Modelo Sistémico de Pla- 
nificación". Dicho modelo pretende ser un instrumento que  permite la 
pluniücación pormenorizada de todas y cadaunade las etapas de  cualquier inter- 
venciónorientadora WVAREZ ROTO, Y, 1.987). Es decir, que, mediunte una serie de 
bciones  y e t a p s  concretas ordenadas de  fonna lógica, sin de ja  nada a la im- 
provisación, pero permitiendo al mismo tiempo realizar las modificaciones nece- 
scoias, permite establecer qué debe hacerse pura conseguir la meta propuesta 
y determinar el cómo. El perfil de  la misión queda recogido en el Cuadro 1. 

De cara al  diagnóstico d e  necesidades, realizamos, en  primer lugar, un 
análisis del entorno en el que consideranos las caracteristicas sociales, cul- 
turales y económicas d e  las localidades a trwés del estudio d e  elementos 
tales como la población, el mundo cultwal y educativo, la asistencia social y 
sanitaria y las actividades de  tiempo libre y ocio, estableciendo una compara- 
ción de "ambientes conductualesl' ( L E ~ N  cARRIÓN, J., 1.986) entre las dos loca- 
lidades. 

En segundo lugar, analizamos las características familiares a través de  
aspectos como el medio físico familim, el nivel d e  instrucción de los padres y 
madres, la valorización d e  la tarea escolar por parte de  éstos, la categoriza- 
ción d e  las relaciones padres-hijos y las conductas y hábitos familiares en 
relación con el consumo de tabaco y de  bebidas alcohólicas. 
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Cuadro l. Perfil de la misjdn 

Programa de prevencidn de las drogodependencias 
(tabuco y alcohol) en el alumnado que finalizo la 

enseñanza primaria, perteneciente a tres colegios 
públicos de la provincia de Huelva (dos de la 

periferia y uno de El AndBvalo), mediante 
integmción cwriculm, desde enero hasta mayo. 

1 Búsqueda de bibliografía. 

2.0.- Análisis del entorno. 

3.0.- Anhlisis de los centras. 

4.0.- Diagn6stico de necesidades. 

5.0.- Diseño del programa. 

6.0.- Inserción del programa en los centros. 

7.0.- Control de aplicacidn del programa. 

8.0.- Ewluacián del programa. 

Para llevar a cabo el antrlisis de  los entornos utilizamos los siguientes mé- 
todoslmedios: 
- Entrevista con el Director d e  cada centro. 
- Consulta y anblisis d e  documentos: Proyectos d e  Centro. Memorias 

del curso 92-93, Proyectos d e  Innovación Educativa y Registros Acu- 
mulativos del aiumnado destinatario del programa. 

- Cuestionario dirigido a los padres y madres del alumnado destinata- 
rio del programa. 

- Observación directa de  la zona de iduencia d e  los centros. 
- Entrevista con los Trabajadores Sociales de  los Ayuntamientos. 
- Entrevista con los Trabajadores Sociales del S.A.S. 

A parür de  los datos obtenidos en relación con el entorno familiar. podria- 
mos considerar que son las conductas d e  los fmilimes. especialmente las 
d e  los padres, y la influencia que éstas pueden ejercer sobre sus hijos e hi- 
jas. el factor de  riesgo mhs importante a tener en  cuenta, siempre unido a los 
factores de  aceptacibn social y permisividad hacia el consumo d e  estas sus- 
tcmcias. 
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Del análisis de  toda la información obtenida con la ünuiidad d e  deteminarla 
influencia del entorno en la drogodependencia, mediante la reflexión del gnipo 
de traba)o, llegamos a las siguientes conclusiones d e  carócter aproxhdivo: 

* Como elementos constitutivos del Ambiente Conductual que pueden 
favorecer la drogodependencia - e n  nuestro caso, el tabaquismo y el 
alcoholismo-, señalamos los siguientes: 

En &S localidades, el consumo de drogas en general se percibe 
como un problema grcme dado el elevado número de drogodepen- 
dientes consumidores habituales que existe entre sus poblaciones. 
A m h s  localidades son productoras de  bebidas alcohólicas: Gibra- 
león, de  vino; Lo Puebla de  Guzmán, de  aguardiente. 
En localidades se celebran fiestas populcrres que, de  forma 
tradicional, favorecen el consumo de alcohol. 
En Gibraleón se celebra, de  modo específico, una fiesta dedicada a 
exaltar el vino: "la fiesta de  la degustación del mosto". El consumo de 
esta bebida se convierte durante una buena temporada en motivo de 
hterés turístico de esta localidad. 
En ambas localidades no existen unas estructuras que, de  forma ge- 
neral. ofrezcan un repertorio de  actividades voluntarias para o r g d -  
zar el tiempo libre. Discotecas, bares, ccdeterias y pubs se convierten 
en casi los únicos medios de  diversión para jóvenes y adultos. Los 
entidades socioculturales, con poco tiempo de funcionamiento, no 
han logrado contnurestm suficientemente la tendencia a este tipo 
de ocupación del ocio. 
En general. en opinión d e  las instituciones consultadas y de  lo refle- 
jado por los propios padres, la formación que éstos tienen con respecto 
a la salud e s  insuficiente como para que ésta pueda traducirse en la 
creación de hábitos de  vida mós sana. En Gibraleón, la creación de 
una Escuela d e  Fbdres es muy reciente y aún no pueden apreciarse 
sus resultados; mhs bien se encuentra en fase d e  mentalización de 
los padres para que éstos participen en ella. 
Los factores generales de  aceptación sociai del tabaco y de  las bebi- 
das alcohólicas favorecen el consumo de estas sustancias tóxicas. 

Sin embargo, aunque todas estas circunstancias que pueden influir en la 
drogodependencia se dan en los contextos que nos ocupan, parece eviden- 
te que no son exclusivas d e  estas dos localidades y que, d e  forma similar, po- 
drían enconirarse en cualquier otro contexto. 

En cualquier caso, a modo de resumen, podriamos concluir con que un 
entorno caracterizado, entre otros aspectos. por las costumbres de  beber y 



fumar como medio general de  ocupar el tiempo libre y de  celebrar cualquier 
tipo d e  acontecimiento, donde el vino en particular forma parte de la propia 
cultura. puede predisponer a los niños y niñas que viven en ese contexto al con- 
sumo de  estas sustancias tóxicas que, según estudios a los que anteriormente 
hemos hecho referencia. pueden convertirse e n  puerta d e  acceso a otro tipo 
d e  drogas. Pero, en definitiva, el factor general de  aceptación social del ta- 
baco y de  las bebidas alcohólicas, sin ser el único, parece convertirse en uno 
de  los decisivos para favorecer su consumo. 

Del mismo modo, procedimos al  anblisis de  los centros mediante el estu- 
dio d e  sus aspectos generales d e  organización, el estilo pedagógico, el perfil 
del alumnado, la participación d e  los padres, la implicación de  los Planes 
Anuales d e  Centro e n  la Educación para la Salud y otros condicionantes que 
pueden influir positiva o negativamente en la intewención, a fin de  controlar 
todas las posibles variables dentro del diseño d e  investigación. 

Para efectuar este análisis utilizamos los siguientes métodos/medios: 
- Entrevistas con los Jefes d e  Estudios. 
- Entrevistas con los Coordinadores de  los ciclos. 
- Entrevistas con los profesores-tutores del alumnado destinatario, 
- Consulta y estudio d e  documentos: Finalidades Educativas, Plan 

Anual de  Centro y Proyecto Curricular d e  Etapa. 
- Consulta d e  bibliografía especializada sobre la etapa evolutiva del 

alumnado destinatario del programa. 

De la información obtenida acerca de  dichos condicionantes destacamos 
las siguientes conclusiones: 

* Los tres centros presentan más semejanzas que diferencias en cuanto a 
las características propias de  los mismos y a los entomos en los que se encuen- 
tran integrados, posibilitando, en principio, la aplicación de  un programa co- 
mún de  prevención. 

* Los Equipos Directivos se mostraron desde el primer momento fcrvora- 
bles a la aplicación del programa, apoyándolo tanto en los Claustros como 
en los Consejos Escolares. 

* El Claustro, en general, y los tutores del alumnado destinatario en par- 
ticular, se  prestaron a llevcrr a cabo la aplicación del programa así como a co- 
laborar en el proceso de segwimiento y evaluación. 

* La ' d i o "  existente en los niveles no e s  muy elevada (oscila en todos los 
casos entre 24 y 26 alumnos), lo que representa una ventaja para la aplica- 
ción del programa. 

Las características psicoevolutivas de  la etapa en la que se encuentra 
el alumnado destindario del programa (10-12 años), parecen ser especial- 



140 ESTEBAN DELGADO ARCOS Y OTROS 

mente idóneas para la prevención del consumo de tabaco y alcohol. Por otra 
parte, salvo los casos de  dos alumnos con necesidades educativas especiales, 
el alumnado p e c e  poseer las habilidades y técnicas necesarias para se- 
guir el programa sin dificultad. 

Los horarios, dado el carácter de  integración curricular del programa, 
no presentan ninguna dificultad, ya que su aplicación no se lleva a cabo a 
trcnrés d e  sesiones aisladas, sino mediante actividades que s e  realizan den- 
tro d e  las distintas áreas. 

* Los padres y madres, debido a la preocupación que manifiestan por el 
problema de las drogas, no sólo están a favor d e  la aplicación, sino que ma- 
nifiestan su deseo d e  que la aplicación d e  programas d e  este tipo se amplíe 
a otros niveles. 

El material de  que disponen los centros, especialmente en medios au- 
diovisuales y reprografía, e s  suficiente para llevar a cabo la aplicación del 
programa. 

Como dificultades más significativas podríamos señalar: 

Lo falta de  formación del profesorado en programas de salud en gene- 
ral y de  prevención de drogodependencias en  particular. De todos modos, su . ~ 

preocupación por estos temas e s  patente y el programa contempla esta dificul- 
tad, previendo un asesoramiento continuado a lo largo d e  su aplicación me- 
diante reuniones de  los orientadores con el profesorado implicado. 

" L a  falta d e  entrenamiento en el trdamiento sistemhtico de los temas 
transversales del cunículum. En cualquier caso, los profesores y profesoras que 
iixm a Uem a cabo la aplicación del programa, una vez conocido éste y la meto- 
dología requerida, no pusieron &cultades para su aplicación, comprometién- 
dose a las adaptaciones metodológicas necesarias, siempre que contasen con 
el asesoramiento de los orientadores y con los materiales apropiados. 

Asi pues, en principio, no parecían existir dificultades insalvables que pu- 
diesen afectar d e  forma negativa a la aplicación del programa. 

Por otra parte, de  acuerdo con las bases teóricas que fundamentan el pro- 
grama. para completar el dagnóstico de necesidades, ademós del análisis del 
entorno y de  su posible iniluencia en el consumo de tabaco y alcohol y del cmá- 
lisis de  los centros, estudiamos las actitudes de  la población destincrida con 
respe$o a dicho consumo. Ftra ello, utilizamos como instrumento una escaia 
de actitudes tipo Lickert con un total de  24 items. Los dimensiones que pretende 
h c a r  dicha escaia son las siguientes: uso y abuso de sustancias; efectos del 
tabaco y del alcohol en la salud; situaciones y causas que favorecen el con- 
sumo d e  tabaco y alcohol; tabaco, alcohol y actividad íísico-deportiva; postu- 
ras críticas; libertad o dependencia; hábitos d e  vida sana: elección personal. 



Los datos obtenidos son analizados e interpretados mediante gráficos, por- 
centajes y comentcnios, o p o p d o  las conclusiones con datos de  otras fuentes 
bibliográficas. 

A la luz d e  toda la información y del análisis d e  los datos mbs relevantes, 
podríamos señalar las siguientes conclusiones: 

Por una @e, si bien de fonna general los resultados pclrecen evidencia 
actitudes mcryontcniamente condenatorias hacia el consumo de tabaco y 
de bebidas akohólicas, la tendencia de estas acotudes, según se modesta 
en el'Estudio sobre el uso de drogas ante la población estudicmtil de  la pro- 
vincia de H u e h  E.G.B. y EE. MM." (ROONF(, J. y W O Z ,  J., 1990). es la 
d e  psicionmse en extremos opuestos de alta permisividad a medida que 
m a n  la edad y la presión del grupo de iguules. Así, se puede crprecim 
un gran descenso delas actitudes condenciorias desde el 90 % a la edad 
de 10 años hasta el 5 %a la  de  14 años (op. cit., pp. 30-31). 

En este sentido, podemos considerar que el hecho d e  tener una actitud 
condenatoria a las edades de  10-12 arios, no exime de que la población d e  
esas edades pueda ser considerada población d e  riesgo. 

Por otra parte, los porcentajes de  resultados negativos, desde el punto 
de vista de  la salud. pueden resultar por sí mismos altamente signifi- 
cativos a efectos d e  determinar la población real de  riesgo. 

Así, en consecuencia con el análisis d e  los datos, como necesidades a las 
que debe dar respuesta el programa, podriamos indicar las siguientes: 

* Necesidad de información y formación con respecto a poder diferenciar 
entre situaciones de  uso y de abuso, así como p m  tomar conciencia de 
los efectos perjudiciales que éstas ú h a s  puedan tener en el organismo. 

* Necesidad de tomm conciencia de que los efectos del alcohol repercuten 
no sólo en la salud personal, sino también en las relaciones sociales. la- 
borales y familimes. 

* Necesidad de comprender que el uso del tabaco no sólo afecta a los 
fumadores, sino también a quienes respiran el humo en ambientes 
de  fumadores. 

* Necesidad d e  conocer y analizar cuáles son los principales factores 
de  riesgo que pueden llevarles al consumo de tabaco y d e  bebidas al- 
cohólicas. 
Necesidad d e  desarrollar una actitud crítica con respecto a los men- 
sajes publicitarios. 
Necesidad de tomm conciencia de  la generación de dependencia pro- 
ducida por el tabaco y el alcohol y de  las dificultades que tienen para 
&donar estos hábitos quienes ya los han adquirido. 
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Necesidad de fortalecer la voluntad pcon aprender a decir NO ante la pre- 
sión de los factores desencadencmtes del consumo de tabcrco y alcohol 
que con toda seguridad van a aparecer en la vida de estos alumnos y 
alumnas. 

* Necesidad de poder tomar decisiones de  forma autónoma en función 
de criterios razonables, acordes con los principios que favorecen una 
vida saludable. 

Diagnosticadas las necesidades, determinamos los objetivos concretos del 
progloma y sus núcleos tem6iicos. asi como el diseño general delmismo: acti- 
vidades, tipo de agrupcmiiento, tiempo previsto y h e a s  de  integración curricu- 
lar. Del mismo modo, plcmtecnnos la metodología y la organización didáctica. 

Es importante destaccu que el p r o v a  no constituye una colección de fichas 
o de actividades inconexas basadas en una mera transmisión de información, sino 
que todo él responde a una secuencia lcigica que Uevu al alumnado a generar infor- 
mación nueva (pensamiento creativo), a manejar y e s b d m  dicha información 
(penscmiiento conceptual), a compurw y seleccionar (penscnniento evaiuaüvo) y a 
p l d c a r  y decidir ípensconiento imp1icati-n) de acuerdo con las habilidades, de& 
zas y actitudes que pretende d e m l l c u  dicho progrcona. De este modo, pretende- 
mos establecer un proceso educativc que, @endo de experiencias y vivencias 
p r ó ~ a s  al alumnado, logre llegar a un aprendizaje significativo. 

El diseño del programa aparece recogido en el Cuadro U. 
Para desarrollar este Programa d e  Prevención d e  Drogodependencias 

(tabaco y alcohol), cuya aplicación se lleva a cabo mediante la integración 
curricular del mismo atendiendo a la transversalidad de la Educación para 
la Salud, conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones metodoló- 
gicas de  carácter general: 
- Disponer y presentar los contenidos de  aprendizaje a partir de  la mo- 

tivación del alumnado. En este sentido, partir d e  los conocimientos, 
hábitos y actitudes que los alumnos y alumnas tengan acerca del con- 
tenido que se quiera abordar, puede facilitar la motivación. 

- Promover la participación de todo el alumnado en  la puesta en prác- 
tica de  las actividades del programa. 

- Tener en cuenta las iniciaüvas. opiniones y aportaciones individuales y de 
los distintos grupos pura la solución de problemas o dificultades que pue- 
dan surgir en el desarrollo de  las actividades, incorporándolas a la diná- 
mica de la clase. 

- No descaiüiccu los trabcrjos, respuestas o oporiaciones de los alumnos y 
alumnas, sino sugerir posibilidades de  superación. indiccmdo los fallos o 
deficiencias concretas y valorando los logros por pequeños que éstos 
sean. 





Cuadro 2. Programa de prevenn'ón del consumo de tabaco y olcohol 

contenido alcoh6lico. 

de ésta sobre la salud. 

tad o dependencia. 
y alcohol como productos 
que pueden causar efectos 

aun estando solos. p a  el tiempo libre. 

- Tomar decisiones de modo 
autónomo en función de  
criterios razonables. 

- La toma de decisiones. - Lo decisión es tuyo. 
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Cuodro 2. Progmma de prevenaón del consumo de labaco y alcohol (Continuación) 

Con. del Medio 

" Puesta en comtin de conclusiones sobre los efectos del alcohol. 

" Experimento: "hmhquino de fumar" o "Un fumador artificialY. Con. del Medio 

Con. del Medio 

Con. del Medio 
e con drríiodos por el uso excesivo y continuado del taba- 



Cuadro 2. FYcqoma de preven86n del consumo de taboco y alcohol (Continuación) 

" Creación, por grupos. de contrarrekcmes. 

" Puesta en común y conclusiones. 



Cuadro 2. Programa de prevención dei consumo de labaco y alcohol (Continuación) 

Describir algunas cmisas concretas por las que fumadores y ex-fumadores se iniciaran 

" Puesta en común y elaboración del cuestionario. 

se empieza a fumar y las dificultades para dejar esle hábito. 

g r m a s  de h a s .  
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Cuad~o 2. Programa de prevención del consumo de taboco y alcohol (Continuación) 

Tomar d~ic iones  de modo autónomo en huición de criterios razonables. 

" Puesta en común y conciusiones. 

Con. del Medio 

" Puesta en común y conclusiones. Con. del Medio 
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- Evitar todo tipo de  moralsmos y prejuicios, así como el uso indiscrimina- 
do de  prohibiciones, favoreciendo el razonamiento y el convencimiento 
v a  la promoción de  hábitos de  vida sana. 

- Considerar que no e s  preciso hablar directamente d e  drogas para 
prevenir su consumo. 

- Resaltar comportamientos saludables antes que mostrar los inconve- 
nientes de  las conductas negativas. 

- Consideración de los conocimientos previos que el alumnado pueda'te- 
ner acerca de  los distintos contenidos del programa como h t o  de  sus vi- 
vencias. 

- Carbcter activo del aprendizaje, que debe llevar al  alumnado a la 
constnicción de sus propios conocimientos, valores y actitudes, asimilando 
e incorporcmdo los nuevos crprendizqes a su estnictum ccgniüvu previa. 

- Importancia de  la significatividad de  los aprendizajes como vía que ga- 
rantice su funcionaldad y permita al alumnado utilizarlos en situaciones 
nuevas, dando respuesta autónoma a los problemas que le vayan sur- 
giendo. 

Así pues. es de gran importancia que el profesorado encargado de  la aplica- 
ción del programa intervenga activcmdo el t r a b o ,  dando pautas y sugeren- 
cias, d i n d z a n d o  el proceso individual y grupal del aprendizqe de  cada uno 
de  los alumnos y alumnas. 

Por otra parte, de  cara a favorecer la significatividad d e  los aprendizajes, 
e s  igualmente importante que el profesorado facilite al alumnado informa- 
ción suficiente y clara que le permita conocer en cada momento qué es lo 
que se  va a hacer, por qué, para qué, cómo se va a trabajar, en cuánto tiem- 
po y con qué medios y recursos. 

Por lo que se refiere al control de aplicación del programa, éste se efectúa 
mediante dos tipos de  reuniones: 

- Reuniones d e  asesoramiento y seguimiento (orientadores y profeso- 
rado implicado), mantenidas quincenalmente. 

- Reuniones d e  coordinación del equipo orientador, mantenidas sema- 
nalmente a lo largo d e  todo el proceso de  aplicación del programa. 

En cuanto a la evaluación, aspecto en el que muchos programas de  preven- 
ción de  drogodependencias son deficitarios, cabe resaltar que ésta se convierte 
en una de  las fases fundamentales de  la investigación. Su diseño (Cuadro m) re- 
coge tanto la evaluación del proceso de  aplicación, que permite obtener infor- 
mación pura poder solucionar los problemas y dificultades que se plantean a lo 
largo de  dicha aplicación, como la evaluación del producto o logros, que permi- 
te comprobar si realmente el programa da  respuesta a la creación y poten- 
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ciación d e  hábitos y actitudes positivas en relación con la prevención de  dro- 
godependencias (tabaco y alcohol). 

Para llevar a cabo la evaluación hemos conjuntado metodologias cualita- 
tivas y cuantitativas, permitiendo las primeras contar con las valoraciones y 
percepciones que los implicados en la aplicación del progTama tienen acerca 
del mismo, y, las segundas, disponer de  datos que, tratados estadísticamente, 
ofrecen información más objetiva acerca de  los logros del programa. 

Evaluado el programa, presentamos las conclusiones que, salvando las 
posibles limitaciones propias de  este tipo d e  investigaciones, recogen. en pri- 
mer lugar, los logros obtenidos y. en segundo lugar, las propuestas que podían 
plantearse tras la investigación, de  cara a la aplicación d e  programas de pre- 
vención. 

En cuanto a los logros, hacemos referencia fundamentalmente a :  

Lcr validez del programa que nos ocupa, por cuanto que los datos ob- 
tenidos parecen revelar que e n  el alumnado destinatario del mismo 
se han creado y consolidado actitudes que le van a permitir, frente a 
la oferta de  tabaco y alcohol, optar por la opción más saludable. 

En este sentido, podríamos decir que el alumnado, con la aplicación del 
programa, ha desarrollado capacidades que le han permitido: 

- Tener información más completa y veraz sobre el tabaco y las bebidas 
alcohólicas, así como sus efectos perjudiciales para la salud. 

- . Ser más críticos frente a los mensajes publicitarios, a las iniluencias del 
entorno y al consumo de  tabaco y de  bebidas alcohólicas. 

- Valorar los efectos beneficiosos d e  los hábitos de  vida sana. 
- Desarrollar hábitos de  orden que van a fortalecer suvoluntad. 
- Tomar decisiones en función de  criterios razonables. 
* La utilidad de  los materiales curriculares diseñados para la aplica- 

ción del programa, valorados muy positivamente por el profesorado im- 
plicado e n  cuanto a su  capac idad  motivadora, lare levancia  y 
signiíicaüvidad de  sus contenidos, la facilitación de  procesos de  aprendi- 
zaje, su estructuración metodológica y sus aspectos formales. 

* El asesoramiento a través del trabajo colaborativo entre orientadores 
y profesores como medio d e  formación basado en la propia práctica. 
Las posibilidades d e  la integración curricular, que permite interven- 
ciones más "naturales" y próximas al alumnado. 

Por lo que respecta a las propuestas, planteamos las siguientes: 

Lcr aplicación exitosa d e  un programa debería conducir a unos com- 
promisos con actuaciones de  prevención para el futuro, tanto como 
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complemento d e  lo ya realizado, como para subsanar cualquier posible 
deficiencia en el programa aplicado. 

* La prevención de  drogodependencias no es un tema a tratar de  cual- 
quier modo. sino que requiere la necesidad de  asesoramiento y de  
formación. 

* La conveniencia de  efectuar un seguimiento al alumnado destinatario 
d e  un programa d e  prevención. d e  cara a comprobar si los efectos 
del mismo perduran o han vuelto a ser modificados por otro tipo de  in- 
fluencias. 
La prevención no es una tarea especifica de  una etapa o edad en la 
que aumenta el riesgo de  consumo de  drogas, sino que a lo largo de  
toda la etapa educativa puede llevarse a cabo una prevención "ines- 
pecífica' que lleve a la creación de  actitudes saludables que, en su 
momento, harán más fácil las actitudes d e  rechazo hacia la droga. 

* La  necesidad d e  contar con la colaboración d e  los padres y madres, 
al actuar la familia como modelo y grupo d e  referencia para el apren- 
dizaje de  conductas, influyendo en los valores y en las actitudes. 
Fundamentalmente, consideramos que cualquier actuación preventi- 
va en drogodependencias, para producir un cambio efectivo d e  acti- 
tudes ,  h a  d e  p roponerse ,  como hemos  in tentado e n  nuestro 
programa, atender a dos elementos fundamentales: el desarrollo del 
espíritu crítico d e  los alumnos y alumnas y su capacitación para una 
toma de  decisiones razonada. 

Finalmente, no quisiéramos dejar de  plantear la necesidad de  aunar los es- 
fuerzos de todos para poner en marcha meccmismos apropiados que aseguren 
la formación y desarrolio de  los individuos dentro de  una óptica de  saiud colec- 
tiva. En este sentido, consideramos que la escuela, como preconizadora de la 
educación integrai, es un lugar privilegiado para la prevención del uso indebido 
de  las drogas (VEGA, A,, 1.993) por cuanto que el fenómeno de  las drogodepen- 
dencias es  una cuestión relacionada directamente con la situación educativa 
del suieto. 
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COMPRENSI~N Y RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO: 
UNA PROPUESTA PARA INTERVENIR EN LAS 
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 
A TRAVÉS DE LA RESOUCIÓN DE PROBLEMAS 
( M e n c i ó n  H o n o r í f i c a )  

losé Orraniía Rodríguez 

1. Introducción 

El trabajo que presentamos aquí e s  un resumen de la investigación realiza- 
da  durante tres mios en el campo de las dificultades en el aprendizaje escolar, 
y más concretamente en una de las áreas i n s h e n t a l e s  más importantes del 
cunículum: las matemáticas. Nuestro objetivo, como reza en el titulo del trabajo, 
e s  abordar las dificultades en el aprendizaje de  las matemáticas a trwés de 
uno de los objetivos fundamentales de  este área, como es la resolución de pro- 
blemas. h a  ello hemos integrado las aportaciones derivadas de  dos marcos 
distintos. Por un lado, el nuevo planteamiento cwricular, donde la resolución de 
problemas no es solamente uno de los objetivos generales del &ea de matemb- 
ticas. sino también un instrumento metodolbgico importante y. por tanto, consi- 
derado uno de los ejes vertebmdores del &ea a lo largo de la escolmidad. Por 
otro lado, el amplio cuerpo de investigación realizado desde la Psicología Cog- 
nitiva de  la instrucción, centrado en  el estudio de los procesos y estrategias im- 
plicados en la resolución de tareas que tienen un interés educativo inmediato, 
como son las disciplinas académicas básicas y entre ellas las matemáticas. 

El desarrollo d e  este objetivo viene motivado por m i a s  cuestiones. En prin- 
cipio, debemos considerar el omplio porcentaje de  alumnos que a c h  la esco- 
lmidad obligatoria sin haber adquirido las habilidades matemáticas múlimas 



p m  desenvoherse en la sociedad. No dejan de ser escalofriontes los resultados 
de una rwiente investigc~ción llewda a cabo por W i n t e ,  Meud y Philips (1989) 
con alumnos de diíerentes píses .  Según sus datos, en tomo al cincuenta por 
ciento de los alumnos espníoles de 13 años no hcm alcanzado el nivel de "da- 
beüzación funcional" en matemáücas requerido p a  una sociedad moderna. 
Este íracaso se traduce en una preocupación mcmitiestade los profesionales de 
la educación, que cada vez demandan más ayudas que se puedan convertir en 
prácticas educativas. Y uno de los contenidos de las matemáticas hacia el que 
m&s demandan ayudas los profesores es la resolución de problemas de mate- 
máücas. Unido a esto, hay que tener presente que la resolución de problemas 
es un contenido prioritaio del currículo de las matemáticas. siendo el método 
m&s conveniente de aprendizaje. puesto que da sentido de aplicación al 
área. 

A lo anterior hcry que añadir que, paradójicamente, existen pocas investiga- 
ciones, especialmente en nuestro pds, que se hayan centrado en dar solución 
a las dificultades en el aprendizqe de las matemáticas, sobre todo desde los 
presupuestos más actuales de la 6sicología Cognitiva de la instrucción y de la 
visión constmctivista del aprendizqe. Esta dirmación es aún más evidente si la 
compamos con los numerosos trabajos desarrollados en el campo de las di- 
ficultades en el aprendizaje de la lectoescritura, otra de las grandes preocu- 
paciones de los profesionales de la educación. 

Desde estos planteamientos, el foco de nuestra investigación se centra en 
la evaluación e intervención en resolución de problemas. Por ello, antes de 
p s a r  a describir los objetivos específicos del trabajo, desarroliaremos bre- 
vemente el marco teórico del que parümos. 

LARESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DESDELA PSICOLOG~ C O G ~ A  DE LA INSTRUCCIÓN 

Wste un amplio cuerpo de investigación realizado desde la Psicología Cog- 
nitiva de la instrucción, centrado en el estudio de los procesos y estrategias im- 
plicados en la resolución de tareas que tiene un interés educativc inmediato, 
como son las disciplinas académicas básicas y entre ellas las matemáticas. De 
esta manen, en los úitirnos años se están desmoilando numerosos t r a h ~ o s  
orientados al estudio de los distintos contenidos de las matemáticas. En concreto, 
y en la resolución de problemas, muchas de las investigaciones se h a  dirigido al 
estudio de los distintos procesos que se ponen en juego pzim resohrer proble- 
mas verbales matemáücos. 

La mayoría de los autores que han estudiado este tema coinciden en afirmar 
que en la solución de problemasverbcrles se pueden diferenciar dos -des p w  
cesos: la representación del problema y la resolución del problema Nayer, 1985, 



1989; Mayer, Larkin y Kaduve, 1984; Schoenfeld, 1985; Kintsch y Greeno, 
1985; Greeno, 1980; Riley-y Greeno, 1988; C q e n t e r  y Moser, 1982; de  Corte y 
Verschcdfel, 1987). Estos dos procesos se pueden dividir a su vez en otros dos 
subprocesos. 

Asi, Mayer (1985) plantea que la representación del problema implica. por 
un lado, un subproceso d e  traslación, donde cada frase del problema se iras- 
lada a una representación interna; y un subproceso de integración, donde la in- 
formación del problema se integra dentro d e  una representación coherente. Y 
por lo que se refiere al proceso de resolución, también se puede dividir, de forma 
similar al anterior, en otros'subprocesos. De esta manera, la resolución implicmía, 
por un lado, procesos heurísticos de  plcniificación y supervisión, lo que c o n ü d a  
una serie de  conocimientos estratégicos, tal como dividir el problema en diferen- 
tes pasos y aplicar l a  operaciones apropiadas y en el orden apropiado, estrate- 
gias de resolución hacia 6 s .  etc. Lógicamente este tipo de planificación tan 
elaborada no sería necescoia aquí. puesto que los problemas que estamos con- 
siderando son muy simples, en los que se requiere una única operación; en este 
sentido, la p l d c a c i ó n  solamente implicmía decidir que operación hay que 
realizar. Por úitimo, existiría un proceso de ejecución, en el que s e  aplicarían 
las estrategias y algoritmos d e  solución d e  las operaciones inluidas e n  el 
problema. 

h a  Uevar a cabo el proceso d e  representación, el aiumno requiere cierto 
tipo d e  conocimiento esquemáüco, entendiendo el término esquema de la mis- 
ma manera que se considera en la comprensión lectora la superestructura del 
texto (van Dijk, 1980). Esto e s  lógico a todas luces, puesto que los enunciados de 
los problemas aditivos se pueden considerar un t i p  característico de texto. De 
esta manera, el proceso de representación implica un conocimiento de los dis- 
tintos tipos de  problemas aditivos. 

Este a s ec to  ha sido ampliamente estudiado. Así, autores como Greeno y sus 
colaboradores (Greeno, 1980; Greeno y Johnson. 1984; Riley, Greeno y HeUer, 
1982). Vergnaud (1983). Ccopenter y Moser (1982) o Nesher (1982) han desano- 
Uado la idea d e  que existen ciertas formas básicas que vertebran los enuncia- 
dos y, por tanto, las relaciones numéricas contenidas en eUos. Veamos, por 
ejemplo, la propuesta de Grpno  y sus colaboradores, puesto que e s  la que uti- 
lizumos en la investigación anterior y pretendemos mantener en esta. Estos m- 
tores han distinguido tres tipos de  problemas aditivos que corresponderían a 
tres tipos de  esquemas diferentes: 
- problemas d e  combinación, donde s e  plantea una situación estática: 
ej: "Luis tiene 5 ccmicas; F'edro tiene 3 ccmicas; ¿cuántas canicas tienen entre 

los dos?"; en estos problemas hoy dos cmtidades, las ccmicas de Luis y de Pe- 
dro, y su combinación. 



- problemas de cambio, donde s e  ~ l a n t e a  una situación dinámica: 

ej: "Luis tiene 5 canicas; entonces Pedro le d a  3 canicas más a Luis; ¿cuántas 
tiene Luis ahora?"; aquí hay una cantidad o estado inicial, las canicas de  Luis, un 
cambio o transformación en esta cantidad, el núrnerc de  canicas que Pedro le 
da  a Luis, y una cantidad resultante del cambio o estado final. 

- problemas de comparación, donde se plantea una situación compa- 
rotiva: 

ej: "Luis tiene 5 canicas; Pedro tiene 3 canicas más que Luis; ¿Cuántas ca- 
nicas tiene Pedro?"; En este caso tenemos dos cantidades, las canicas de  
Luis y d e  Pedro, y una diferencia entre estas dos cantidades. 

Existen investigaciones (véase una revisión en  Riley y Greeno, 1988) que 
han comprobado que la estructum semántica d e  los problemas influye en la 
dificultad de los mismos. De hecho, la estructura de  comparación se muestra 
como la más dificil (respecto a la dificultad de las otras dos existen discrepar- 
cias entre los distintos autores). Incluso, un mismo tipo de problemas se convier- 
te en más difícil dependiendo de dónde se encuentre la incógnita (un problema 
de cambio es más fácil si se pregunta por el estado tina1 "Luis tiene 5 pesetas y 
Pedro le da  3 más ¿cuántas pesetas tiene &ora?", que si se pregunta el estado 
inicial ''Luis compró un chicle por 5 pesetas y aún le quedan 3 ¿cuantas tenía al 
principio?; el segundo problema e s  de  los llamados inconsistentes, puesto que 
la operación para resolverlova en contra de lo especificado en el enunciado; de  
hecho, muchos niños resuelven este problema restando porque en el enuncia- 
do aparece "gastar dinero", cuando la operación correcta es la suma. 

Esta cuestión e s  sumamente importante, pues e s  ampliamente compartida 
la idea de que las dificultades de  los nlumnos se producen en este proceso de 
representación, que como hemos comentado, implica la comprensión de la es- 
tructura semántica del problema. Esto conecta directamente con buena p d e  
del trabajo que hemos desarrollado nosotros en el campo de la comprensión 
lectora (véase una revisión de nuestro trabajo en Orrantía, 1991). puesto que, 
como deciamos más d a ,  se puede asemeja la comprensión del enunciado 
de un problema a la comprensión de un texto (van Dijk y Kintsch, 1983; Kintsch 
y Greeno. 1985). Y al  igual que en su momento argumenthbamos que para 
llegar a una representación coherente del texto había que organiza en una 
estructura prototipica las ideas del texto, ahora decimos que para repre- 
sentar coherentemente el enunciado de un problema habria que reconocer 
su estructura esquemhtica. 

En una hea simiia se pronuncian de Corte y Verschaffel(l985; citado por de 
Corte y Verschdel, 1987) al considerar que pura resolver problemas verbales 
los alumnos debe llevar a cabo una serie de  pasos: 



l .  Comenzando con el texto verbal, el alumno construye una repre- 
sentación interna global y abstracta del problema en  t&tminos de con- 
juntos y relaciones entre conjuntos. 

2. Sobre la base de  esta representación, el alumno seleccionaunaoperación 
aritmética formal apropiada o una estrategia de  conteo informal para 
encontrar el elemento no conocido d e  la representación. 

3. Posteriormente se ejecuta la acción u operación seleccionada. 
4. Hecho esto, el alumno reactiva la representación inicial del problema, 

sustituyendo el elemento no conocido por el resultado de la acción ejecu- 
tada, reformulando posteriormente la respuesta. 

5. A partir de  aquí se ejecutan una serie de  acciones de verificación para 
comprobar la exactitud de la solución encontrada en el paso cmterior. 

Los autores consideran el primer paso del proceso d e  solución como 
una actividad d e  procesamiento textual orientada a una meta. La repre- 
sentación del problema se puede considerar como el resultado de una interac- 
ción compleja d e  procesamiento de abajo-& (bottom-up) y de  arriba-abajo 
(top-down); esto es, tanto el procesamiento del input verbal como la actividad 
del esquema cognitivo del alumno contribuyen a la construcción de la repre- 
sentación del problema. Por lo que se refiere al esquema cognitivo, distinguen 
dos categorías fundamentales: (a) el esquema semántica, que representa el co- 
nocimiento que el alumno tiene sobre el incremento y decremento, la combina- 
ción y la comparación d e  grupos d e  objetos (los esquemas d e  cambio, 
combinación y comparación respectivamente), y (b) el esquema del problema, 
que incluye el conocimiento de la estructura, rol e intención del problema. 

En definitiva, parece que la comprensión del problema juega un rol deci- 
sivo en  la resolución del mismo. Por ello, en nuestro trabajo hemos tomado 
como punto de partida el modelo de Kintsch y Greeno (1985) centrado en los 
procesos que llwa a cabo el alumno para comprender el problema y cuyos 
planteamientos generales consideramos en el siguiente punto. 

El modelo d e  Kintsch y Greeno 

Los distintos modelos de  procesamiento de la información que simulan la re- 
solución de problemas verbales (Rley, Greeno y Heller, 1983; Rley y Greeno, 
1988; Briars y h i a n ,  1984; Kintsch y Greeno, 1985) han provisto hipótesis sobre las 
estructuras de  información que se forman en la representación de los problemas, 
asi como de las inferencias que se realizan y de  las operaciones de  conteo que se 
ejecutan sobre los conjuntos formados en la representación. Tcnnbién han inten- 
tado dar una explicación plausible sobre la relativa dificultad de los diferentes 
tipos de  problemas, basándose en el hecho de que para resolver los problemas 



l 
mhs dificiles se necesitan estructuras de  conocimiento y procesos más com- 

l plejos. 
Nosotros nos vamos a centrar en el modelo d e  Kintsch y Greeno (1985) ya 

que el aspecto fundamental de  este modelo e s  que resuelve los problemas 
verbales a través de  la interacción entre procesos d e  comprensión textual y 
estrategias d e  resolución d e  problemas, o dicho d e  otra manera. la habili- 
dad d e  resolución depende d e  la integración d e  estos dos tipos de  conoci- 
mientos. 

El modelo que presentan Kintsch y Greeno esth basado en la teoría gene- 
ral sobre la comprensión de textos d e  Kintsch y van Dijk (1978; van Dijk y 
Kintsch. 1983; Kintsch, 1988) junto a la teoría d e  Riley y cols. (1983; Riley y 
Greeno, 1988) sobre el conocimiento semhntico que se requiere para repre- 
sentar los problemas y las operaciones para encontrar la respuesta. Según 
los autores 'la adopción d e  Riley y cols. sobre la estructura semántica y los 
procesos d e  resolución de problemas son compatibles con la adopci6n ge- 
neral sobre la comprensión d e  textos, d e  la misma manera que la adopción 
d e  Kintsch y van Dijk sobre la comprensión d e  textos puede ser aplicada al 
anblisis de  toreas de  comprensión de problemas, un dominio con caracteris- 
ticas diferentes a los maiericlles narrativos y expositivos estudiados por ellos" 
(Kintsch y Greeno. 1985, p. 110). 

De acuerdo con van Dijk y Kintsch (1983). la representación del texto en la 
memoria tiene dos componentes: una estructura proposicional de la informa- 
ción descrita en el texto. donde se representan sus aspectos superficiales y se- 
mánticos, y un modelo de la situación que se deriva del texto y que tiene que ver 
con la situación o mundo que el texto evoca. ia estructura proposicional, tam- 
bién llamada base del texto (te* base). s e  obtiene mediante la construcción de 
una representación conceptual del texto, denominada microestructura, des- 
de  la que se deriva una macroestructura jerhrquica que s e  correspondería 
con las ideas esenciales expresadas en el texto. En el modelo de la situación 
se incluirían las distintas inferencias que el lector realiza utilizando sus cono- 
cimientos sobre la información incluida en el texto. 

Siguiendo estos presupuestos, Kintsch y Greeno (1985) también proponen ~. 
para la comprensión d e  los enunciados matemáticos verbales una repre- 
sentación "dud", en la que se incluye una base del texto proposicional y un mo- 
delo d e  la situación, que ellos llaman modelo del problema, en  el que  s e  
incluina la información que se infiere desde la base de  conocimientos que el 
lector posee sobre los problemas aritméticos. Veamos entonces el funciona- 
miento del modelo. 

Los componentes principales del modelo son dos: un conjunto d e  estruc- 
turas de  conocimiento y un conjunto de estrategias para uüiizar estas estruc- 



turas d e  conocimiento en  la constru ción de la representación y en la reso- 
lución del problema. La representación del problema se construye mediante 
distintos pasos de  procesamiento que no necesbamente ocurren en una se- 
cuencia estricta. Así, el input verbol se transforma en una representación con- 
ceptual de  su significado, en una lista de  proposiciones. Las proposiciones se 
organizan en una macroestnictura (especifica pcsa esta tarea) que c l d c a  los 
conceptos y las relaciones que se mencionan en el texto. Este conjunto orga- 
nizado de proposiciones constituye la base del texto. 

Coordinada con la representación de las proposiciones hay una segunda 
estructura, el modelo del problema, que refleja el conocimiento de la infor- 
mación necesaria para resolver el problema. En la construcción del modelo 
del problema, el lector infiere toda la información que necesita pero que no 
se incluye en  la base del texto, asi como también s e  excluye, si se diera el 
caso, aquella información de la base del texto que no se necesite para resol- 
ver el problema. 

Desde estos planteamientos, los autores desarrollaron un modelo de si- 
mulación que refleja los diferentes pasos que s e  deberían dar para resolver 
un problema, el cual hemos utilizado nosotros como punto d e  partida para 
nuestra investigación. 

U. Objetivos de  la investigación 

Nuestro objetivo en este t rahjo  ha sido desmoollc y y n e r  a prueba nuevos 
materiales que puedan se* a los profesionales d e  la educación en la evalua- 
ción e intervención con alumnos que presentan dificultades en el aprendizqe 
de las matemáticas. h a  eiio, durante el curso 1992-93 realizamos una primera 
aproximación al tema con alumnos y alumnas que en  principio no presentaba 
dificultades y que nos pudiera servir como estudio piloto, para posteriormente, 
en el curso 1993-94 iievar a cabo la investigación con alumnos y alumnas con 
dificultades en el aprendizaje de  las matemáticas. Deltrahqo realizado durante 
estos dos años hemos elaborado cuatro estudios. Los dos primeros desmolla- 
dos en el primer año con alumnos sin dificultades y que sirvieron como estu- 
dios pilotos y el tercer y cuarto estudios realizados en el segundo año con 
alumnos con dificultades en las matemáticas. 

En el primer estudio, de  carácter descriptivo, analizamos qué factores 
pueden influir en  la resolución de problemas aditivos atendiendo a la estructu- 
M de los mismos. Como indicóbcmios en la primera parte, eisten investigacio- 
nes que han comprobado que la dificultad de los problemas depende del tipo 
de problema (combinación, cambio y comparación) y del lugar que ocupa la 



incógnita en  las categorías de  su estructura. Nosotros añadiremos un factor 
más, como e s  el tamaño y el orden de los datos del problema. Además, y a 
diferencia de  las investigaciones anteriores, consideramos otro aspecto que 
creemos tiene especial relevancia: adaptar las cantidades de  los enuncia- 
dos al  nivel de  los alumnos, esto es, propondremos pro61emas para sumas y 
restas de  un digito pcrra los alumnos de primero, y d e  dos dígitos para alum- 
nos d e  segundo curso. En las investigaciones que hemos revisado en la pri- 
mera parte, consideraban las mismas cantidades para ambos cursos. 

En el segundo estudio pusimos a prueba un programa d e  instrucción 
orientado a mejorar las habilidades para resolver problemas de matemáti- 
cas. Pora eiio, y en función de trabajos revisados sobre el tema y del modelo 
d e  Kintsch y Greeno presentaremos nuestra propuesta que aplicaremos a 
alumnos y alumnas del primer ciclo de  primaria con un nivel de  competencia 
medio. En este sentido, esta primera puesta a p r u e a  del programa la con- 
sideraremos como un estudio piloto, ya que posteriormente lo pondremos a 
prueba con alumnos que presentan dificultades en  el aprendizaje. Otro as- 
pecto que queríamos considerar en este estudio era la posibilidad de que los 
alumnos de primer ciclo puedan resolver conayudas incluso los problemas 
más difíciles, y d e  esta forma plantear si estamos o no en zona de desarrollo 
pró>ámo con estos alumnos cuando les presentamos este tipo de problemas. 

El tercer estudio tiene un doble objetivo; por un lado, y desde el estudio ante- 
rior, pusimos a prueba el programa de instrucción con alumnos que presentan 
dificultades en el aprendizaje; por otro, queríamos plantear el problema de la 
evaluación. especialmente cuando trabajamos con contenidos procedimenta- 
les, como es nuestro caso. Fma ello, desmoUcrmos una alternativa a la evaiua- 
cidn "tradicional" partiendo de los presupuesto de  la evuluación dinó-mica. Más 
concretamente, p¡anteamos si la ewlua~ión dinámica era mejor predictora del 
aprendizaje que la evaluación m&s estática. 

El último estudio e s  también de carácter descriptivo y en él planteamos la 
posibilidad d e  "enriquecer" la teoría desde la investigación aplicada. Esta- 
mos acostumbrados a concebir la investigación aplicada como una actividad 
que depende de foma iineal de la básica; en este caso nos propusimos invertir 
los términos considerando la intervención como un medio para  ampliar 
nuestros conocimientos. 

m. Metodología 

Vamos a considerar los aspectos metodológicos más relevante conside- 
rando por separado los distintos estudios que hemos Uevado a cabo. 



Como anunciábamos más atrás, en este estudio pretendemos analizar 
los factores que pueden influir en la resolución de  problemas verbales crten- 
diendo a la estnictura de  los mismos. h a  ello hemos seleccionado una mues- 
ira de  alumnos de  primer ciclo de  Primaria a los cuales les hemos ad3ninistrCrdo 
una prueba compuesta por una serie d e  problemas considerando las distin- 
tas variables descritas en la literatura. 

Muestra 

La muestra consta de  136 alumnos y alumnas d e  dos colegios públicos, 
"Rodriguez de  la Fuente" y "Santa Teresa", del extrarradio de  Salamanca. 
Los alumnos-as pertenecen al  primer ciclo de  Primaria, de  los cuales 66 per- 
tenecen a primer curso y 70 al  segundo curso. 

Medidas 

Fara evaluar la ejecución d e  los alumnos en problemas verbales de  mate- 
máticas, elaboramos una prueba formada por 20 problemas. Para su cons- 
trucción tuvimos e n  cuenta las siguientes variables: 
- El tipo d e  problemas según la  taxonomia d e  Riley, Greeno y Heller 

(1983): cambio, combinación y comparación. 
- La localización d e  la incógnita en dichos problemas. 
- La operación a realizar (suma o resta). 
- La consistencia o inconsistencia del enunciado con dicha operación. 
- El orden de  los números en el enunciado según su tamaño. 

Teniendo en cuenta esto, las diferentes estructuras semánticas quedaron 
representadas en los problemas de  la siguiente forma: 
- tres problemas d e  combinación, 
- ocho problemas de  cambio, 
- nueve problemas d e  comparación. 

Procedimiento 

La evaluación de  los alumnos fue realizada por los instructores que poste- 
riormente aplicarían el programa de  instrucción e n  el estudio 2. bajo la su- 
pervisión del Equipo Psicopedagógico colaborador en esta investigación. 
Estos instructores eran ocho alumnos de la asignatura de ~ s i c o l o ~ í a  Escolar 
de  la Facultad de  Psicología de  Salamanca (la asigndura se  imparte en el se- 



gundo ciclo) y tres alumnas de Doctorado. Todos eilos asistieron a un semi- 
n ~ o  relacionado con la instrucción en matemáticas. 

Lcc prueba fue administrada d e  forma individual. A los alumnos de primer 
curso s e  les leía el enunciado del problema tcmtas veces como el niño lo requi- 
riera y tenían la oportunidad d e  contestar oralmente o por escrito la solución. A 
los alumnos de segundo curso, en cambio, se les suministraba las hojas con los 
problemas en las que debían escribir la operación y la solución. 

Resultados más relevantes 

En general, los resultados s e  asemejan a los encontrados en otras investi- 
gaciones, pero con la purticularidad de la menor ejecución de los aiumnos de 
segundo curso de nuestro estudio. Este dato es realmente interesante, puesto 
que a diferencia de otros trabajos en los que se utilizaban los mismos proble- 
mas p a  los distintos niveles educaiivos. nosotros hemos adcrptado las canti- 
dades d e  los problemas al nivel d e  los alumnos. De cualquier manera, este 
primer estudio e s  meramente descriptivo y lo hemos desarrollado por la ca- 
rencia d e  trabajos de  este tipo en nuestro país. 

En este estudio vamos a poner a prueba un programa de instrucción para 
mejorar las habilidades en resolución d e  problemas d e  los alumnos y aium- 
nas que están comenzando con la enseñanza formal d e  las matemáticas. 
h a  ello, vamos a describir en  primer lugar el programa de instrucción pma 
posteriormente'pasar a los aspectos metodológicos d e  este estudio. 

El programa de instrucción 

El programa d e  instrucción que hemos desarrollado nosotros está basado 
en algunos de los trakqos revisados en la primera pcrrte junto con las pers- 
pectivas consideradas sobre la explicación de las dificultades en la resolu- 
ción de problemas y el modelo d e  Kintsch y Greeno. 

Componentes del programa d e  instrucción (cryudas) 

1. Ayudas textuales (reescritura) 
2. Representación lingüística del problema (base del texto) 
3. Representación figurdva del problema (modelo d e  la situación) 
4. Razonamiento (plcmificacibn d e  la solución) 
5. Revisi6n/waluaci6n/supe~sión (ayudas metacognitivas) 
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1. Ayudas textuales 1 

La primera uyuda del programa d e  instrucción no se d a  directamente al 
alumno, sino que consiste en reescribir el problema de manera que sea más 
comprensible. Como ya hemos indiiado en la primera parte, existen investi- 
gaciones que han demostrado que cuando se presentan los problemas con 
una serie d e  ayudas lingüisticas que hacen explícita la relación entre los 
conjuntos, la ejecución mejora. 

Basándonos en estas investigaciones previas, hemos introducido las si- 
guientes "señales" textuales: 

Problemas d e  combinación 1 

Solamente hemos modificado los problemas mhs difíciles de  combina- 1 

ción (combinación 2), e s  decir, aquellos en los que se pregunta por una d e  i 

las partes. Para ello, nos hemos basado en  el trabajo de  Corte y cols. (1985) 
que plantean la siguiente modificación: 

normal reescnto 

Iuan y Pedro tienen 9 canicas entre los dos Juan y Pedro tienen 9 canicas entre los dos 
Juan tiene 3 canicas 3 de estas canicas pertenecen a luan 
¿Cuhntas canicas tiene Wdro? El resiopertenecen a Pedro 

¿Cuhntas canicas tiene Pedro? 

En cursiva aparecen las modificaciones, que están orientadas a hacer 
mhs patente la estructura parie-todo. 

Problemas d e  cambio 

En esta categoría d e  problemas hemos introducido señales en todos los 
problemas, incluidos los más fáciles. A diferencia d e  otras investigaciones. 
estas señales consisten en añadir a cada una d e  las categorías de  la estruc- 
tura de  cambio (inicial, transformación y resultado) apoyos lingüísticos que 
resaltaran dichas cdegorías; ademhs destacan la acción temporal. elemen- 
to característico d e  este tipo de problemas. Veamos, por ejemplo, un proble- 
ma de cambio 5: 

normal ree~cnto 

Juan gana 5 canicas en una partida Al principio Iuan tiene alguna canica 
Ahora tiene 8 canicas Después gana 5 canicas eri uno partida 
iCuhntas canicas tenia al principio? Ai final tiene 8 canicas 

¿Cuóntas canicas tenia al principio? 



Como se puede aprecia, hemos introducido, además de la frase primera pro- 
puesta por de Corte y cols. (1985). las pdculas ,  al principio, después y al final, ya 
que, además de diferencia las distintas categorias de  la relación. hacen referencia 
a la acción temporal. Como decíamos, estas señales las hemos introducido en 
los seis tipos de  problemas d e  cambio. 

Problemas de  comparación 

El tipo de  reescritura que se ha propuesto para esta categoría de  proble- 
mas se ha centrado únicamente en aquellos en que se pregunta por la dife- 
rencia (véase el trabajo de  Hudson, 1988). Nosotros, ademhs de  mantener 
esta modificación, también hemos intrbducido otra para los restantes pro- 
blemas. Fcrra ello, hemos considerado que lo que hace dificil a estos proble- 
mas. sobre todo a los inconsistentes, es considerar cuál de  las categorias 
hace referencia al conjunto mayor o menor. En este sentido. la reescritura ha 
consistido en aiiadir una frase que desvele esta cuestión al  comienzo del 
enunciado. Veamos un ejemplo con comparación 5. 

normal reescrito 

luan tiene 8 canicas luon tiene m6s canicas que Pedro 
&tiene 5 canicas mhc que Pedro J ~ a n  tiene 8 canicas 
¿Cuántas canicas tiene Pedro? El tiene 5 mbs que Pedro 

LCuhntas canicas tiene Pedro? 

Como se  puede aprecia, la primera frase indica cuál de  los dos términos 
pertenece al conjunto mayor y cuál al menor. Tcmbién podrjamos haber pro- 
puesto como primera frase "Pedro tiene menos ccmicas que Juan", pero en este 
caso podna ocwrir que el dumno solcmente se fijara en esa frase v a  respon- 
der sin atender al resto del problema, puesto que la pregunta hace referencia a 
Pedro. En este sentido. el primer término d e  la comparación de  la frase intro- 
ductoria siempre es el contrario al que se  refiere la pregunta. 

2. Representación linguistica del problema 

Esta ayuda se relaciona, según el modelo de  Kintsch y Greeno (1985), con 
la representación de  la base del texto. Consiste en articular el enunciado del 
problema en función d e  lo que se conoce y no se  conoce. 

Por ejemplo, ante un problema de  cambio 5, se  articularía el enunciado de  
la siguiente manera: 



lo que sé 
a1 principio Juan algunas 
despues gana 5 
al ha1 tiene 8 

lo que no s6 
icubntas canicas tiene a1 principio? 

Con esta ayuda pretendemos que el alumno se enfrente a una primera repre- 
sentación del problema desde lo mhs elemental, considerando los datos por un 
lado y la pregunta por otro. Ademhs, esta articulación del problemava a servir de 
puente entre el enunciado del problema, donde los conjuntos estón mhs o menos 
aislados, y el modelo del problema, donde los conjuntos se relacionan entre sí 
desde la estructura que los orgcmiza. En este sentido, la articulación lo que séilo 
que no sé podría ser considerada como la "macroestructura' (van Dijk, 1980) del 
problema, donde se  recoge lo mhs elemental del mismo. Quizás esto se enten- 
dería mejor si el problema fuera presentado con un formato contextualizado en 
una historia (e.g. 'luan fue a jugar una partida de  canicas el sCrbado. Al principio 
comenzó la p d d a  con algunas canicas ..." ). 

Por otro lado, y como se puede apreciar en el ejemplo, hemos puesto las 
señales que especifican las categorías d e  la estructura en cursiva, puesto 
que este es un aspecto fundamental a utilizar e n  el modelo del problema, 
que pasamos a comentar. 

3. Representación figurativa 

Esta cryuda, como ya hemos adelantado, sWe para crear el modelo de  la si- 
tuación descrito en el problema. En concreto, lo que se  pretende es  enseñar al 
alumno los distintos esquemas de  alto orden o superesquemas de  la teoría de  
Kintsch y Greeno (1985), que recordemos e r a  el esquema +e-todo, esque- 
ma de  transferencia y esquema mhs qué y menos qué. k r a  ello, y basados en 
investigaciones anteriores (Willis y Fuson, 1988: Fuson y Willis, 1989; Vergnaud, 
1982) diseñamos los siguientes esquemas figurativos: 

Esquema parte-todo 



Este esquema representa las relaciones entre los conjuntos en los pro- 
blemas de  combinación. En este tipo d e  problemas se relacionan tres con- 
juntos; dos que tienen el rol de  subconjunto que se combinan entre sí para 
dar un tercer conjunto que tiene el rol de  conjunto total. Lo incógnita puede 
encontrarse en e1,conjunto total (problemas d e  combinación 1) o en uno de  
los subconjuntos (combinación 2). 

Esquema d e  transferencia 

Inicial O 
Este esquema representa la acción caractensüca de  los problemas de  c m -  

bio. También hay tres conjuntos, que juegan los roles d e  conjunto inicial, 
cambio y resultado, y la incógnita se puede situar en el conjunto resultado o 
final (problemas d e  cambio 1 y 2), e n  el conjunto d e  transferencia (proble- 
mas d e  cambio 3 y 4) o en el conjunto inicial (cambio 5 y 6). 

Esquema mhs qué y menos qué 

Menor El 
r - - 1  
1 Diferencia 1 
L - - - l  

Este esquema, caracteristico d e  los problemas d e  compmción, cuanta 
con un conjunto mayor y un conjunto menor, ademhs del conjunto que dife- 
rencia a ambos. Como se puede apreciar, este esquema no se diferencia en 



mucho del esquema parte-todo, ya que en ambos se plantea una relación 
estática entre los conjuntos dados en el problema, frente a los problemas de 
cambio, que contienen una referencia expiícita a una acción. 

En deidtiva, el sentido de esta ayuda que representa con un dibujo el proble- 
ma s h  p a  que el alumno rellene' cada una de las categorías del esqueqegue 
se refieren a cada conjunto conocido y al desconocido. Fba ello, y desde la &u- 
lación lo que sé/lo que no sé junto con las señales textuales se colocanlos números 
desde lo que sé en sus categorías correspondientes, y la categoría que queda m- 
cía se rellena con una intenogación (?), que correspondena a la pregunta delo que 
no sé. Por ejemplo, y siguiendo con el problema de cambio 5, desde la dcu la -  
ción lo que sé/lo que no sé se crecrria la siguiente representación figurativa: 

4. Razonamiento 

Esta ayuda se relaciona con la decisión que hay que tomar sobre la opera- 
ción que ejecutar. Respondería a la pregunta ¿tengo que sumar o restar?. Esta 
ayuda tiene sentido sobre todo con los problemas mhs dificiles donde no se re- 
flejan directamente las acciones desde el texto. TendAa que ver con la estraie- 
gia "conjunto principal" de la teoría de Kintsch y Greeno (1985), mediante la que .\ 
se forman representaciones parte-todo cuando no son suficientes las repre- 
sentaciones con otros esquemas. 

Tomemos, por ejemplo, el problema de cambio 5 que estamos comentan- 
do. Desde el modelo de la situación, esto es, desde la representación fiprdhu, 
no se puede decidir djrectamente la operación que hay que redizar. Fbr ello, se 
puede 'tazoncd' con el alumno si el conjunto desconocido, en este caso el conjun- 
to inicial será m& grande o m6.s pequeño que el conjunto hal. En este sentido, 
tenemos que inferir desde el modelo del problema la asignaQ6n de los roles de 
subconjunto y conjunto p~cipal .  comidiendo la eshucium de cambio en una es- 
tructum @e-todo. En el caso que nos ocupo deberíamos razonar que el núme- 



ro desconocido e s  mós pequeño. y de  esta manera le damos el rol de  sub- 
conjunto y podemos tomar la decisión de hacer una resta. 

5.  Ayudas metacognitivas 

Por último, hemos introducido en  el programa de instrucción una serie de  
ayudas más generales de  carbcter metacognitivo, mediante las cuales se rev- 
sa, evalúa y s u p e ~ s a  la aplicación de las ayudas anteriores. Por ejemplo, una 
vez decidida la operación a realizar y ejecutada se puede introducir el resultado 
en el conjunto vucío del esquema y c o m p r o h  si es correcto. También se puede 
supervisando la ejecución de las restantes cryudas; por ejemplo ¿cómo sé si he ar- 
ticulodo correctcunente las distintas frases del problema? ¿he rellenado bien el 
esquema? sino ¿en qué me tengo que f i ja r  pza hacerlo correctamente?. Todos 
estas estrategias más generales tienen la función de que el alumno se autome- 
gule a sí mismo en la aplicación de todo el proceso de resolución del problema. 

Fhra comprobar la eficacia del programa de instmcción utilizamos un di- 
serio pretest-entrenamiento-postest, con un grupo d e  alumnos a los que les 
aplicamos el programa de instrucción, y otro grupo que actuó de control. 

Muestra 

Los alumnos que siguieron el programa fueron una selección de los que des- 
cribimos en el estudio 1. Concretamente seleccionamos 25 niiios del primer cur- 
so y 25 alumnos de segundo curso del colegio "Rodriguez de la Fuente" con la 
condición de que mostraran unos niveles de  ejecución intermedia en resolución 
de problemas, esto es, eliminamos los exlremos superior e inferior de  la mues- 
tra, con la intención de comprobcn la efectividad del programa con un alumno 
tipo medio. El grupo de control estwo compuesto por una muestra de  alumnos 
similares del colegio "Santa Teresa". 

Medidas 

La  ejecución de los alumnos fue evaluada por dos tipos d e  medidas. Una de 
ellos fue la ejecución inicial de  los alumnos en resolución de problemas, y que 
ya hemos descrito en el estudio 1: tcunbién contamos con una pruebo v a l e l a  
para evaluar la ejecución en el postest cambiando los nombres de las personas 
y de  los objetos que aprecian en los enunciados, manteniendo invariable la es- 
tructura de  los problemas. Además, contamos con otra prueba pma evaluar el 
grado de transferencia de  las habilidades aprendidas por los alumnos a otro 
contexto distinto al utilizado en  la instrucción. Esta prueba consiste en  recor- 



dar el problema ademhs de ejecutarlo, y de  esta forma recoger el grado de 
comprensión de la estructura semántica. h a  eUo, construimos una prueba 
compuesta por seis problemas (tres fáciles y tres dificiles según los cntenor se- 
guidos en el estudio l), similares a los anteriores, y en los que quedaban repre- 
sentados los tres tipos de  estructuras. El nivel de  dificultad viene dado por la 
localización de la incógnita y por la consistencia o inconsistencia del enuncia- 
do. Así, en la cdegona de problemas fhciles, estcoSan incluidos los siguientes: 
- Un problema de combinación en el que la incógnita se sitúa en el con- 

junto total. 
- Un problema d e  cambio en el que la incógnita se encuentra en el es- 

tado final. 
- Un problema d e  comparación consistente, en  el que la pregunta se 

refiere al conjunto mayor. 

En la categoría d e  problemas diííciles s e  incluyeron: 
- Un problema de combinación, en el que la incógnita se refiere una d e  

las partes. 
- Un problema d e  cambio inconsistente, donde se pregunta por la can- 

tidad inicial. 
- Y por úitimo, un problema de c~mparación inconsistente en el que se 

pide el conjunto menor. 

Procedimiento 

La instrucción s e  llevó a cabo de forma individualizada dentro del horario 
escolar a razón d e  dos sesiones semanales d e  media hora cada una. L a  
aplicación del programa comenzó en el problema mhs sencillo de los no resuel- 
tos por el alumno. En este sentido, no todos los alumnos comenzabcm en el mismo 
problema. Veamos ahom cómo interactuaba el instructor con el alumno p m  dar 
el sentido de las ayudas del progTama. Eh este apcntado se intentaba correspon- 
sabiiizar al alumno en el de sm l lo  de  todo el proceso, tcmto en la definición de la 
meta que se quería conseguir, como de los medios con los que contamos p r a  
conseguirlo. De esta forma intentamos tener presentes los principios sobre el 
c6mo instruir descritos en la primera @e. 

Al inicio de  esta instrucción el instructor y el niño repasaban los problemas 
de la evclluación inicial pra mostrar al niño que aunque tiene problemas mal 
resueltos no es debido a su falta de  competencia sino a la propia dificultad del 
problema. Esta dificultad vendna dada porque los medios de  los que dispone el 
niño son insuficientes para resolver los problemas. Se le proponían entonces 
otros medios en forma d e  ayudas graduadas. 



Se consideró fundamental el hacer partícipe al niño d e  todo el proceso. 
De esta forma, portiendo de un objetivo común (solucionar los problemas más 
difíciles), se cmimabcr al niño a buscar cualquier medio que le ayudara a conse- 
guir este objetko. ("¿Se te ocurre alguna cosa paa que podamos hacer más fá- 
cil el problema?"). Si el niño proponía algo, se aceptaba y se reformulaba para 
adaptarlo a las cryudas incluidas en el Programa. Normalmente, los niños no 
ofrecían altemdivas, pero aún así, este punto se consideró muy importante por- 
que permitía corresponsabilizar al niño en el proceso. No menos importante es 
dar sentido a cada nuew cryuda introducida si queríamos que el niño las viera 
útiles y comenzara a apropiarse de  ellas en los sucesivos problemas. 

Resultados más relevantes 

En general. podemos decir que el programa de instrucción ha sido efectivo 
para mejorar la ejecución de los alumnos en resolución de problemas. Del cmá- 
lisis de  los cambios del pretest al postest considerando el tipo de problemas y 
su grado de dificultad, podemos decir que en general, los mcryores cambios se 
producen en los problemas de cambio y compmción, sobre todo cuando se tie- 
nen en cuenta los problemas mhs difíciles de  estas categorías. Y estos cambios 
son muy superiores en el grupo experimental que en el grupo de conirol, aunque 
los alumnos de segundo muestren una tendencia aumentar enel postest, aumen- 
to por otro lado lógico como ya argumentábcmios más coliba. Fbr lo demás. y te- 
niendo que este estudio lo hemos considerado como piloto, podemos plantear 
que el programa de instrucción e s  susceptible d e  aplicar con alumnos que pre- 
sentan dificultades en el aprendizaje, como veremos en los estudios posteno- 
res. 

El objetivo d e  este tercer estudio se centra en la intervención con alumnos 
que presentan diticultades en el aprendizaje de  las mdem&ücas. En este senti- 
do. m o s  a plantear la aplicación del programa d e  instrucción desonollado en 
el estudio anterior con este tipo de alumnos. Sin e m h g o ,  no queremos que se 
entienda este estudio como una réplica del anterior; al contrario, miadiremos 
nuevos elementos que esperamos enriquezcan nuestro modelo de intervención. 
Un elemento que queremos añadira este estudio es el problema de la evaluación. 
Concretamente vamos a del pmdigma de la evaluación dinámica. Con- 
cretamente, lo que pretendemos es evaluar lo que el alumno e s  ccrpaz de hacer 
con la ayuda d e  otm persona (zona d e  desonolio próximo) £rente a lo que el 
alumno e s  capaz d e  hacer por si solo (nivel evolutivo real). 



Desde estos planteamientos, en este estudio vamos a plantear la interven- 
ción adaptada a las necesidades particulares de  cada alumno, y de  esta forma 
c o m p r o h  si la evaluación dinámica es mejor predictora del aprendizaje que 
un tipo de  evaluación más estáüca. Además. lógicamente. c o m p r o h m o s  de 
qué manera el progroma de  instrucción mejora la ejecución en alumnos que 
presentan dificultades en el aprendizaje. 

h a  cumplir con el objetivo que nos hemos planteado, desmollamos un di- 
seño pretest-iratamiento-postest con grupo experimental y control. en el que se 
puso en juego el proceso de  evaluación d inh ica .  Este proceso se lievó a cabo 
mediante la aplicación de  las distintas w d a s  a un grupo de  alumnos que pre- 
senten dificultades en la resolución de  problemas de  matemáücas. 

Muestra 

En este estudio han pdicipado 53 alumnos y alumnas que presentan dificulta- 
des en el aprendizaje de  las mdemCrocas pertenecientes a cuatro colegios de  Sa- 
lamanca, dos de  ellos públicos y dos concertados. Concretamente, 30 alumnos 
pertenecían al segundo curso del primer ciclo de  primcoia y 23 al primer curso del 
segundo ciclo. Las alumnos fueron seleccionados por los profesores tutores y por 
el Equipo Psicopedagógico de  Sector con funciones en estos colegios. De la 
muestra seleccionamos 36 alumnos (20 de  segundo y 16 de  tercero) que inclui- 
mos en el grupo experimenta, y los restmtes actuaron como grupo de  control. 

Medidas 

k r a  este estudio hemos utiüzado dos tipos de  medidas: estáticas y diná- 
micas. Por lo que se refiere a las primeras, contamos con las siguientes: 

a) Puntuaciones Ci. 
b) La  subprueba de  aritmética d e  la escala d e  Wechsler. 
C) índice d e  la habilidad inicial para resolver problemas d e  matemáti- 

cas. 

La evaluación dinámica la llevaremos a cabo mediante la cantidad d e  
ayudas que el alumno necesita para ejecutar correctamente los problemas. 
En este apartado distinguimos las siguientes medidas: 

a) Instrucción como diagnóstico (10). reflejado en el número d e  ayudas 
que el alumno, colaborando con un instructor, necesita para resolver 
un problema correctamente. 



b) Fase de "aprendizqe", reflejada a partir del número de ayudas que un 
alumno necesita para resolver un problema por sí solo. 

c) Fase de  "transferencia 1" o transferencia cercana, esto es, el número de 
ayudas que un alumno necesita pma transferir lo aprendido en un pro- 
blema concreto a otro de  su misma categoría donde se modifica la in- 
cógnita. 

d) Fase de "transferencia 2" o transfer lejano, donde se recoge el número 
de ayudas que un alumno necesita para trcmsferir a problemas de otras 
categorias. 

Procedimiento 

FJ procedimiento comenzó con la aplicación de las pruebas "estáticas" en 
el pretest. En primer lugar las puntuaciones CI a través de  una versión redu- 
cida d e  la escala WISC mediante las subpruebas d e  vocabulario, cubos y 
aritmética, utilizando esta última también como una medida independiente. 
En segundo lugar la prueba de problemas, que se presentaron por escrito en 
una hoja donde el alumno tenía que resolverlos directamente. Una vez reco- 
gidas las medidas esthticas s e  pasó a la evaluación "din&mica" que pasa- 
mos a describir a continuación. 

Se comenzó en primer lugar con la instrucción como diagnóstico, esto es, 
con la instrucción como una forma de evaluar la competencia inicial de  los 
alumnos, de tal manera que a la hora de  aplicar el programa de instrucción se 
le proporcionara al alumno una dieta instruccional adaptada a sus necesida- 
des. En esta primera fase se le proporcionaba al alumno el sentido de las oyu- 
das que posteriormente iba a recibir, y esta evaluación sirvió a los instructores 
v a  saber desde qué punto debería comenzar la instrucción y qué ayudas ne- 
cesitaría cada alumno. 

+ 
No P u d e  -7 M 1 Si 

Proporcionar 
in fomi6n  sobre 
la ayuda 
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Una vez desarrollado el proceso de evaluación a través de  las ayudas y esta- 
blecido el grado de intervención que necesitaba cada alumno, se comenzó con 
las sesiones de  instrucción propiamente dicha. El instructor anotaba en otra 
hoja de  registro las ayudas que el niño iba necesitando y su grado d e  inter- 
vención. 

Resultados más relevantes 

Los resultados del estudio indican que el programa de instrucción e s  muy 
efectivo para mejorar la ejecución en alumnos que presentan dificultades en el 
aprendizcrje de  las matemáticas. En la siguiente gráfica s e  puede apreciar 
este resultado. 

Como podemos observar, los alumnos a los que se les aplicó el programa de 
instrucción (en la figura m e c e n  como "si") muestran un considerable m e n t o  
desde el pretest al postest; concretamente, antes de  la instrucción resolvían co- 
rectamente una media de 5.75 sobre 14, mientras que después de  la instrucción 
resuelven 11.88 problemas. Por lo que se refiere al grupo de control que no ha pa- 
sado por la experiencia de  instrucción, se mantienen prácticamente igual en los 
dos momentos de  medida, resolviendo una media de 6.29 problemas en el pre- 
test y 6.06 en el postest. 

Por lo que se refiere al otro foco de este estudio. comprokm si las medidas 
diiúmicas que hemos utilizado son mejores predictoras de  la ejecución posterior 
de los alumnos que las medidas estáticas o que las medidas más globales de  ren- 
dimiento, hemos Uevudo a cabo un análisis de  regresiónutilizando comovuriables 
dependientes o criterio las puntuaciones en la ejecución postest: como vzniables 
independientes o predictoras utiüzaremos las medidas estáticas, compuestas por 
la ejecución inicial de  los alumnos en la resolución de problemas y las puntua- 
ciones en habilidad general reflejada en las puntuaciones CI y aritmética, y las 



medidas dinámicas, compuestas por la instrucción como diagnóstico y las 
fases d e  aprendizaje y transferencia. Los resultados muesinm que las medi- 
das dinámicas son mejores predictoras del rendimiento que las medidas estáti- 
cas, por lo que pueden ser un buen instrumento a considerm en la evaluación. 
especialmente en la evaluación formativa. 

ESTUDIO N 

El úitimo estudio es una continuación del anterior, y en 61 pretendimos a n d -  
zar el desarrollo de  las sesiones de  instrucción. Concretamente, hemos intenta- 
do responder a cuestiones tales como ¿de qué manera se asimilan las ayudas 
por uarie de  los alumnos?. esto es, ¿son las cryudas igual de  dificiles de  crplicm?. . . 
Además, y esto e s  lo mhs interesante, ¿cómo se relacionan las distintas ayudas 
con los distintos tipos de  problemas? ¿de qué depende la mcryor o menor dificul- 
tad en la aplicación de las ayudas?. Con la respuesta a esta cuestiones hemos 
tenido oportunidad de ver cómo desde la investigación aplicada podemos e ~ -  
quecer los planteamientos teóricos de  los que pcntimos. 

Dado que en la aplicación del progrcma d e  instrucción a alumnos que pre- 
sentaban dificultades contamos con un registro de lo que ocurría en cada una 
de las sesiones de  instnicción, decidimos hacer un análisis de  estos datos en 
función del tipo de ayuda y el tipo de problema. Un resumen de los resultados 
crparece en la siguiente tabla, en la que se recoge el número de veces que el 
instnictor intervenía dando indicios "especfficos" a los alumnos en cada una de 
las ayudas con cada uno de los problemas. 

Represenfacidn lingüistim 

Combinac. cambio comparac 

0.4 1.03 0.06 

Representación figurativa 

Combinac. cambio compaac  

Represenfaci6n lingüistim 

Combinoc. cambio comparac. 

2.08 14.3 2.30 

Desde estos resultados podemos considerar que la ayuda relacionada 
con la representación lingüística e s  relativamente sencilla d e  asimilar por 



los alumnos, mientras que las restantes ayudas dependen d e  la estructwa de 
los problemas, de  tal forma que la representación figurativa es más difícil de  
aplicar en los problemas de comparación, y el razonamiento mucho más com- 
plicado de utilizar con los problemas más dificiles de  cambio. Este resultado e s  
realmente interesante y puede oírecer información adicional a los planteamien- 
tos teóricos desde los que pcrrümos. Asi. cuando hablamos de que existen pro- 
blemas más difíciles d e  resolver podemos añadir un elemento más. la 
interacción entre el tipo de problemas y los procesos implicados en su resolu- 
ción. 

N Conclusiones 

Los conclusiones más generales de  nuestra investigación son las siguientes. 
Por lo que se refiere a la @e más descriptiva de  este kch jo ,  decir que nues- 
tros resultados se asemejan bastante a los obtenidos por otros autores, aspecto 
este interesante dada la escasez de estudios realizados en nuestro d s .  En lo 
referido al núcleo central de  esta investigación. la intervención en la resolución 
de problemas, vamos a considem dos cuestiones: el problema de la evaiua- 
ción y la instrucción propiamente dicha. Fbr lo que se refiere a la ewluación, he- 
mos tenido oportunidad de ver que la propia intervención puede ser un buen 
instrumento p a  evaluar la capacidad de los alumnos, esp=cialmente cuando 
estamos evaluando en el propio proceso de enseñanzaiaprendizqe, esto e s  la 
d u a c i ó n  formativa. En este proceso lo que interesa no e s  lo que el dumno 
puede hacer por sí solo, que es el objetivo final de  la enseiianza, sino lo que es 
capaz de hacer con la ayuda de otra persona y ver cómo crvcmza a trcnrés de su 
zona de deswolio próximo. Esto e s  lo que nosotros hemos hecho en el estudio 
3. d e  tal manera que hemos ido adaptando la i n ~ t n i ~ ~ i b n  a las necesidades 
pdcu la res  de  cada alumno. En este contexto. seria muy interesante adaptar 
materiales como nuestras hojas d e  registro para que fueran utilizadas por 
los profesores en la actividad cotidiana del aula. 

En lo referente a la instrucción propiamente dicha, los resultados d e  la in- - - 

vestigación demuestran que las ayudas que proponemos pueden ser enseña- 
das, hasta tal punto que incluso los alumnos del primer curso d e  primaria 
pueden resolver los problemas mhs difíciles si cuentan con la ayutla necescnia. 
Es decir, se puede considerar que en todo momento hemos estado en la zona 
de deswolio próximo de los alumnos. Si esto e s  as í  no se debeiia negar esta 
posibilidad a los dumnos, puesto que, insistirnos una vez más, todo proceso de 
enseñanza debería comenzar en el límite de lo que el alumno puede llegar a 
hacer con ayuda. En este sentido sería muy interesante U e w r  a las aulas un 



tipo d e  intervención similar a l a  q u e  hemos puesto a prueba e n  esta  investi- 
gación. De hecho, nosotros hemos desarrollado una  posible secuencia pa r a  
diluir es tas  ayudas en e l  contexto ordinario de enseñanza/uprendizaje. 
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1. Objetivo 

El movimiento regeneracionista que inunda la inteligencia progresista es- 
pañola a principios del presente siglo. relacionado en su mayor parte a la 
ILE, abanderaba la cultura como estandarte básico para la modernización 
social, política y técnica del país. 
Lo debacle militar sufrida ante EE.UU. tanto en Cavite como en Santiago, 

suponía mucho más quéuna derrota militar 'ordinaria' -equilibrada en 
cuanto a cierta similitud tecnológica-. pues se dio en manifiesta inferiori- 
dad hispana (acorazado~~cruceros  pertrechados con cañones de  largo al- 
cance y tiro rápido, frente a viejos barcos mal equipados). 

Destruida nuestra escuadra y perdidas, como consecuencia, las posesio- 
nes antillanas y cubanas, España entró en una profunda crisis de  identidad 
como potencia colonial. 
EE.UU. habla situado a España en su verdadera dimensión: empobrecida, 

inculta y aislada del renacimiento social (democracias) cultural y tecnológi- 
co occidental. 

De ahi ese vehemente grito de  regeneración nacional a través d e  la edu- 
cación. Ella posibilitarla la formación del ciudadano democrático y del obre- 
ro cuaiificado, base de  dicha regeneración. 

E1 movimiento exigía un seguimiento para ver en qué medida tuvo eco en las 
clases directoras del p i s  -fuerzas poliücas y sociales- y, como resultado, en 
la clase popular. Este h a  sido el objetivo del investigador a la hora de  afrontar 



este trabajo, con el ánimo de enriquecer el caudal de  conocimientos existen- 
te sobre el tema. 

11. Método 

Para acceder a la información y posterior tratamiento d e  la misma que 
nos condujese al objetivo propuesto, hemos seguido el siguiente camino: 

1. Plantear el  discurso regeneracionista a través d e  figuras repre- 
sentativas, señalando su mensaje más significativo. 

2. Presentar, igualmente, el verbo poiítico con respecto al  tema educati- 
vo para calibrar su concordancia con la tesis regeneracionista. 

3. Analizar como vaiables investigaiiws el proceso escolnizador, la institu- 
ción escolar y el maestro, con elobjeto de realizar un seguiniento de su evo- 
lución real en concordancia con los planteamientos regeneracionistas 
y políticos. 

4. Analizar la etiología del desfase entre la teoría y la realidad. 

m. Resultados 

Tal como sabíamos de antemano. los intelectuales uroaresistas del oaís . u 

sinioiuzabari :m el discurso rncaeniizador del niovunieiirc :ulto occidental 
y entendiari que el único inacio de  bera r  el pais de  la pesaaa losa ael ancesual 
oscurantismo cultural y quietismo socio-político, era mediante la formación del 
hombre nuevo -culto y técnicamente cualificado- en un nuevo modelo de so- 
ciedad Aemocrática y justa-. 

Los politicos nos han sorprendido reldivamente al entrar en sus plantea- 
mientos sobre el tema educativo. A nivel formal, defendían la misma tesis que los 
regeneracionistas, especiahente cuando ejercían como Ministros de LF? y BA; 
pero a la hora de  acordar inversiones en educación o legislar decididamente en 
favor de  ella y sus elementos constitutivos -formación del profesorado, currícu- 
la, período de escolarización. etc.- do raba  el fondo de la cuestión: una moti- 
vación absolutamente negaiiva hacia un cambio en profundidad del sistema. 

De esta manera, a nivel escolcoizador en 1923, la población escolarmdncu- 
lada en las escuelas públicas del pds,  suponía el 50.7% del total de  la población 
escolar de  enbe 6 y 12 años de edad quedando, por consiguiente, sin mairicular 
en estas escuelas el 49,3% de los niíos y de  las nuias espcmoles. Si descontcnnos 
el porcentaje escolcoizado en las escuelas privadas, en tomo al 12%. hallamos 
que próximamente el 37.3% de la población escolar no asiste a la escuela; lo 
que, traducido anúmero real, supone la cifra d e  1.044.012 niños. 



¿Qué se consiguió, pues, en el período historiado a nivel escolarizador? 
Reducir en un 5,5% aproximadamente la población escolar sin escolarizar. 
Ello significó que la población alfabeta mayor de  diez años en España fuese 
únicamente, en 1920, el 56% del total, habiéndose aumentado, entre 1900 y 1920, 
en un 15%. 

Suponia todo ésto que, en 1920, hubiese todavía 7.317.000 españoles mayo- 
res de  10 años que no sabían leer ni escribir. Lejos, muy lejos aún de los objeti- 
vos regeneracionistas: plena alfabetización en el menor tiempo posible. 

En lo que respecta a la Institución escolar, entre 1903 y 1923, se incrementa el 
número de  escuelas en 4.901, lo que representa un 18,8% sobre la cifra ini- 
cial -22.179 en 1903h7.080 en 1 9 2 3 .  Ahora bien, la mahicula real por maestro- 
escuela era, en 1923, de  58.5 niños, lo que habla de  la masificación del sistema; y 
si considerásemos la relación entre el número total de  niiios en edad escolm en 
dicha fecha -2.798.959- y el número de  maestros -28.924- la "ratio' sena de 96 
niños por maestro. 

Si atendemos a otros aspectos cualitativos, vemos como en lo relativo a la su- 
perficie por alumno, más del 30% de  las escuelas unitarias y más del 19,2% 
de  las graduadas, incumple las normas técnico-higiénicas exigidas en la RO 
de  31 de  marzo de  1923 (1.25 m). Igualmente, si se tiene en cuenta el volumen 
por alumno, según indicaba la anterior RO, el 66% d e  las escuelas unitarias 
y el 40% d e  las graduadas no llegaban a la densidad exigida (5m ). 

El maestro, en su formación, contempló tres planes de  estudios: el de  1901 
-integración e n  los Institutos Generales y Técnicos-, el d e  1903 -retar- 
nándolos a las Normales- y el de  1914. 

Todos adolecieron d e  exceso de  asignaturas, lo que favorecia la superfi- 
cialidad, y de  no exigir el bachillerato elemental como condición necesaria 
para realizar el examen de ingreso. Por todo ello, el nivel de cucrlificación cientü- 
co-pedagógica del maestro, especialmente del elemental entre 1901 y 1914, 
era sensiblemente deficitario -hecho que se  constata especialmente a nivel 
comparado-. 

En el aspecto económico, el maestro se debatía entre la modestia y la es- 
casez. Entraron en el siglo XX con un débito municipal de  9.500.000 pts.y rei- 
vindicaron permanentemente un mínimo d e  1.000 pts. por año como salario 
más bajo e igualar su escala con el resto d e  funcionarios civiles del Estado. 

Alvaro d e  Figueroa rescató de  las monos municipales las retribuciones del 
magisterio, asignándoselas al Estado, pero c o n s e d  la escala salcoial y siguió 
considerado a los maestros como funcionarios municipales. Con ello pues, 
únicamente se aseguraba la percepción puntual d e  sus haberes al magiste- 
rio (lo cual no obstante, tal como estakm las cosas, era un logro significcríivc 
que hizo considerar al  Conde, por parte del magisterio, como su benefactor, 



concediéndole la presidencia d e  la Asociación Nacional del Magisterio Pn- 
mario). 

En 190 1, la escala salarial de  los maestros d e  primera enseñanza iba de  150 
pts. anuales a 3.000. En 1903, un ministro conservador. M. Allendesalazor. eleva- 
ba el sueldo mínimo a 500 pts., mientras el cuerpo magisterial solicitaba 775 
(Congreso pedagógico Nacional d e  Albacete). 

En 1905, otro ministro conservador, J. d e  la Cierna. elevaría a 1.000 pts. 
anuales el salario mínimo de los maestros españoles, verdadero sueño del 
colectivo (RD d e  22 de marzo). Sin embargo, el cambio dé gobierno truncó la 
plasrnación d e  este RD en  la ley de Presupuestos del año'siguiente y los libe- 
rales s e  olvidaron del tema (1905-1907). como asimismo los conservado- 
res entre 1907 y 1910. 

En 1910, Álvaro de Figueroa, ministro liberal, conseguía d e  nuevo sensibi- 
lizar a la clase poiíüca presentando su famosa "Memoria" al Congrepo de Dipu- 
tados, defendiendo las míticas 1.000 pts. d e  salario mínimo. Hecho que se 
recoge en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 29 de diciembre del 
mismo año. No obstante, su implantación se lima a efecto a m e d i a  que se 
produjesen vacantes, con lo cual su efecto no cubría a buena parte del profeso- 
rado (en 1914, 5.356 maestros y 4.637 maestras percibían salarios inferiores). 

Finalmente en 1921. el salario mínimo se  fijaba en 2.000 pts./año estable- 
ciéndose nueve cdegofias entre dicha cantidad y la d e  8.000 (en Inglderra 
percibían entre 4.000 y 13.000). 

A efectos d e  percibir el  valor real d e  estos salarios. e s  preciso cotejar- 
los con los que s e  perciben en  otras esferas d e  la administración y cam- 
pos productivos. 

En 19 1 1, los Oficiales Administrativos del Ministerio d e  IP y BA de 2."; ber-.' 
cibian 3.000 pts. anuales y los de  5.=, 1.500 pts.. El Conserje de  la EsAela 
Normal d e  Maestros d e  Madrid, cobraba 1.500 pts. anuales, los Porteros 
1.250 y el Jardinero 1.000 (recordemos que. en 1914, el 39% de los maestros 
españoles no llegaban a esas 1.000 pts. como salario básico). 

En 1921, los Auxiliares Administrativos del mismo ministerio d e  2." cdego- 
ría perciblan 2.000 pts. año, los Porteros 5.000 el mayor, 3.500 los primeros, 
3.000 los segundos, 2.500 los terceros y 2.000 los cuartos (en ese momento el 
58% d e  los maestros públicos percibían un salario de  2.000 pts. año). 

Mirando a otros campos productivos, vemos como los salarios medios en 
pts. por día de  t r k o  eran, en 1914, en Madrid: Obreros metalúrgicos 9 pts.; 
Herreros 9 pts.; A l b d e s  5 pts.; Ccrrpinteros 5,75 pts.; Pintores 6,25 pts.; Zapde- 
ros 5,50 pts.; Sastres 9 pts.; Braceros agrícolas 3,75 pts.. En 1919 los salarios res- 
pectivos eran: Obreros metalúrgicos: 11 pts.; Herreros 11 pts.; Albañiles 7,75 
pts.; Carpinteros 9,75 pts.; Pintores 11 pts.; Zapateros 9 pis.; Sastres 12 pts.; 
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Braceros agrlcolas 5,25 pts. (no hace falta suponer que la mayoría d e  los 
maestros españoles percibian menos dinero por día de  trabajo). 

Pora calibrar el poder adquisitivo d e  estos salarios y consiguientemente 
inferir el nivel d e  vida d e  los maestros, es preciso conocer el lndice d e  pre- 
cios al  por menor d e  los articulas de  consumo d e  primera necesidad, a nivel 
nacional e n  el período comprendido entre los años 1909-1914: 

kg. de  pan de  trigo: 0,37 pts. 
kg. de  carne de  vaca: 1.84 
kg. de  carne de  oveja: 1,62 
kg. de  bacalao: 1,32 
kg. de  azúcar: 1,18 
litro d e  aceite: 1,41 
litro d e  leche: 0.40 
docena de  huevos: 1.30 
kg. de  arroz: 0,58 
kg. de  patatas: 0.15 
kg. de  garbanzos: 0,81 
En 1920-1921 los precios eran los siguientes: pan d e  trigo 0,72 pts. kilo, car- 

ne de  vaca 3.77 pts. kilo, carne d e  oveja 3.49 pts. kilo, bacalao 2,46 pts. kilo, 
aceite 2,08 pts. litro, azúcar 2 pts. kilo, leche 0.60 pts. litro, huevos 2.50 pts. do- 
cena. arroz 0.85 pts. kilo, patatas 0.25 pts. kilo, garbanzos 1,32 pts. kilo. 

El bajo nivel de  vida del maestro marcado por estos precios, originó la pérdi- 
da  de  alumnado en las Escuelas Normales masculinas: matricula de 8707 entre 
enseñanza oficial y no-oficial en el curso 1914-1915 y 6.376 en el curso 1923-24 
(2.331 menos). 

Todo ello implicaba necesariamente, en especial para las categorias sa- 
lariales inferiores, un nivel de  vida precario no exento de  privaciones. ia irna- 
gen del maestro famélico al frente de  una clase numerosa era desgraciadcnnente 
demasiado habitual en España y. buto de  ello. la escasa consideración social. 
No era extroño ver, objeto d e  ridículo social. en dibujos, chistes o en la escena 
teatral a estos desventurados profesionales de  la educación, pcrmdójicamente 
los cruténticos portad8res del devenir. 

¿A qué obedecia todo ello? ¿Cómo era posible que el instrumento o medio 
que había d e  regenerar el pds ,  la educación popular, estuviese, en realidad, 
tan escasamente atendida? 

A lo largo d e  nuestro estudio hemos visto que todo era u=&tuestión d e  in- 
tereses de  la oligarquía dominante en el país: caciques rurales, aristócratas 
tradicionales y financieros. 

Demuestra este aseito la distribución presupuestaria de  la 6poca estudiada. 
Si analizamos la inversión nacional realizada en Instrucción Pública y Bellas 



Artes, vemos que el porcentaje medio dedicado a la misma entre 1902 y 1923 es, 
afaltadelosaños 1903, 1905, 1910,1912, 1916y 1921-22,del4,8;mientrasqueal 
Ministerio de  la Guerra, de alto interés financiero-militco; se destinaba el 15,9% 
y a la Acción en Matruecos, verdadera guerra de  idénticos intereses -recorde- 
mos la explotación minera del Rif o las fulgurantes carreras militares-, el 
7.3%. 

Si además tenemos en cuenta que del propio presupuesto del Ministerio 
de  Instrucción Fública y Beilas Artes se  destinaba aprokmadamente el 60% 
a la atención de  la enseñanza primaria. resulta pues, que únicamente reca- 
laba en el objetivo propuesto en torno al 3%. como valor medio, de  los Presu- 
puestos Generales del Estado. 

Eilo nos Ueva a concluir que e s  a esta clase dirigente del país a quien la 
Historia ha de  demandar responsabilidades a la hora de  evaluar el fracaso 
modernizador de  España en el período analizado, mediante el impulso de  la 
educación nacional; período, por otro lado crítico, puesto que nos alejó sen- 
siblemente de  los países occidentales crvanzados y nos impidió un aprendi- 
zaje social democrático d e  consecuencias imprevisibles para la Historia de  
España. 



UNA APROXIMACI~N A LA  DAD 
HISPANOAMERICANA 
(Primer Premio de Innovación Educativa) 

Grupo ARHIS: Carmen Gonzá-lez Fuentes, 
Benjamín Domínguez Cascos, Purificación Lozano Rodríguez, 

Tránsito Esteban Cuñibano, Eulalia Parra Castañeda, 
Maximiliano Rodríguez Mancebo, y luis F González de  luan 

1. lustificación del proyecto 

"Una aproximación a la Realidad Hispanoamericana' es el resultado d e  
una serie de  coincidencias, pero nunca de  casualidades. Porque los profesores 
que estamos coordinando esta actividad coincidimos en una misma concep- 
ci6n d e  la enseñanza como una tarea activa y pariicipaiiva, en la cual el alumno 
no es  un simple receptor que ha de  asimila los conceptos e informaciones que 
la experiencia del enseñante va a proporcionarle, sino un sujeto capaz de  
descubrir por sí mismo los distintos aspectos de  una realidad que tiene pre- 
sente ante él. 

Partiendo d e  este supuesto, consideramos que la clase tiene un evidente 
enemigo que está precisamente en la sistemáiica utilización de  unos medios. 
buenos en sí mismos (libros de  texto, programaciones, etc.) pero que sin lugm a 
dudas van creando. por su rutinario uso. una monotonía muy poco sugestiva y 
cuya rentabilidad se pone constantemente en entredicho. Ello nos mueve a bus- 
c a  incesantemente nuevos caminos que galvonicen la actividad docente y pro- 
muevan un interés hacia los conocimientos por porte del alumno objeto de  la 
enseñanza y sujeto a la vez d e  la misma, cuando es él quien produce sus pro- 
pios mderiales. Por lo tanto. "Una aproximación a la Realidad Hispanoame- 
ricana" es, ante todo, un intento de ofrecer a los alumnos la oportunidad de 
experimentar en el aula un método distinto de aprendizaje. 



Para llevar a cabo este propósito. cierto e s  que cucdquier tema nos hubie- 
ra s e ~ d o ,  y la casualidad nos podría haber llevado a la elección de  éste o de 
cuaiquier otro. Pero aqpívolvimos a coincidir al considerar varias cosas: 

En primer lugm, la oportunidad de  estudia unos países cuyo descubrimiento 
español hace 500 d o s  iba a ser conmemorado en 1992: los medios de  comuni- 
cacibn comenzabm ya una campaña de  informaciones que nuestra sociedad 
iba a tener que digerir. Hoy pensamos que nuestros alumnos han adquirido, 
merced a esta eqxriencia, la capacidad d e  considerar con un criterio propio 
cualquiera d e  las interpretaciones que se les presenten sobre la Coloniza- 
ción Americana. 

En segundo lugar, la  realidad hispanoamericana ofrece un magnífico 
ejemplo de  ese contraste que enfrenta a los Paises del Tercer Mundo con los 
países industrializados: Latinoamérica, con sus tensiones politicas, con sus 
guerras civiles, con sus economías dependientes d e  los países poderosos 
presenta un cuadro típico de  aquellos pueblos aquejados del trauma que su- 
pone el sentimiento de  incapacidad al  intentar s& del subdesarrollo. Nues- 
tro propósito de  educar en la solidaridad con los débiles, encontraria así un 
cauce d e  realización. 

En tercer lugar, todo este panorama -que ciertamente puede verse refleja- 
do en el estudio d e  otras realidades- ofrece una mayor comprensión por las 
afinidades que presentan,ios pueblos americanos con la cultura española, 
por lautilización d e  una Gisma lengua, por la labor que la Iglesia Española 
h a  seguido y sigue aún realizando en aquellos pueblos, por la vivencia de  
una historia común ..., en definitiva, por una semejante sensibilidad que pro- 
duce inevitablemente una serie d e  concepciones muy emparentadas. 

Finalmente. una Úitima coincidencia: seguimos convencidos de  que nues- 
tro sentimiento d e  solidaridad hacia los pueblos hispanoamericanos está. 
de  alguna forma, garantizado por cierta responsabilidad que como españo- 
les tenemos hacia esos pueblos, cuya trayectoria histórica fue hace ya siglos 
alterada decisivamente por nuestros antepasados. 

E. Contenidos 

De una forma general y que afecta a todo el proyecto, los contenidos se 
pueden resumir en el conocimiento d e  la realidad de  los M s e s  Hispanoa- 
mericanos. Su desarrollo estaría distribuido en dos grandes bloques: 

1 .-Lo Histórico-Diacrónico, integrado por contenidos informativos sobre los 
fenómenos que a lo largo de  los siglos XVI, XW y XWI han venido confor- 
mando la idiosincrasia d e  los pueblos hispanoamericanos. 



2.-La actualidad d e  estos pueblos, contemplada fundamentalmente a 
través d e  la prensa y de  otros medios d e  comunicación, con una ópti- 
c a  doble: 

2.1. Análisis de  documentos de  prensa de poíses hispcmoomericcmos. 
2.2. Estudio d e  prensa española y de  otras manifestaciones d e  los 

Mass Media pura sintetiza el concepto que de estos países hispa- 
noamericanos se tiene en este otro lado del Atlántico. 

m. Objetivos 

incrementar la autoestima del alumno al  considerar la importancia de  sus 
aportaciones personales dentro del equipo de que fonna parte. 

Asumir las labores ajenas y valorar el trabajo en equipo como fórmula in- 
tegradora y complementaria para el progreso d e  una sociedad. 

Sensibilización social de  la problem6tica que sufren los países menos de- 
sarrollados y concienciación de una necesaria solidaridad humana, recha- 
zando todo tipo de discriminación. 

Análisis y comprensión del fenómeno latinoamericano en todos sus 6mbi- 
tos, a fin de  adquirir unas concepciones personales racionalizadas y una ca- 
pacidad critica también propia. 

Adquisición de habilidades en el manejo de los medios d e  información e 
investigación: bibliográficos, informúticos y audiovisuales. 

N Metodología 

1. Activa 
2. ParticipaoVa 
3. Directa 
4. Colectiva 
5. Utilización d e  la prensa 
6. Incorporación de las nuevas tecnologías 
- Video 
- Ordenador 
- Otros audiovisuales 
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7. Fomento d e  un clima familiar 
8. Interdisciplinariedad 

De forma que son los mismos alumnos quienes elaboran su propia docu- 
mentación, no solamente a través d e  la investigación bibliogrófica sino tam- 
bién a través de  los Mass Media. 

Se intenta en todo caso suscitar debates que permitan al alumno exponer 
sus ideas, contrastar sus opiniones, adquirir un espiiitu critico y conformar o 
consolidar sus concepciones personales. A este fin se procura presentar in- 
formaciones contrapuestas de  forma que el alumno se vea obligado a refle- 
xionar y a tomar una posición ante las diferentes situaciones. 

Con un permanente contacto con la realidad estudiada, utilizando los dis- 
tintos medios y s e ~ c i o s  públicos yio privados. 

Promoviendo la articulación del alumnado en  equipos, teniendo siempre 
en cuenta las habilidades, aptitudes y aficiones personales. De este modo se 
constituyen: 
- grupos de documentación y selección 
- grupos d e  investigación 
- grupos de redacción 
- grupos d e  dibujo, imagen y maquetación 
- grupos de relaciones públicas: recepción y elabomción de corresponden- 

cia; comunicaciones personales, telefónicas ... 
Para su íuncioncmiento, los grupos nombran un portavoz que hace también 

las veces de  secretmio. L a  función de portavoz pasa luego a ser rotativa, de  for- 
ma que todos los miembros del grupo participen sucesivamente. 

A poco que se repare en la complejidad d e  estas tareas s e  comprenderh 
los valores no solo didócticos sino también educativos, por cuanto que permiten 
d alumno sentirse un sujeto activo y creador pero también partícipe de  la co- 



lectividad, en la que va integrando el resultado d e  su trabajo a la vez que se 
habitúa a asumir el de  los demás. Indudablemente, este sentimiento del indi+ 
duo de ser una pieza necesaria en el complejo engrcmaje de la clase - e n  el que 
cada elemento, por modesto que sea, es imprescindible p m  el funcioncrmiento 
de la maquinaria- le determina a valorm la necesidad del trabn]o coledivo y so- 
lidcoio, así como a cnunentar su autoestima. 

5. UTLUZACIÓN DE LA PRENSA 

- Como medio de información y de  documentación, de  mcmera que los 
alumnos y alumnas, individual y c o l e c h e n t e ,  buscan. seleccioncm y re- 
copilan documentos extraídos de  periódicos, revistas y demás medios de' 
comunicación. 

- Como medio de expresión, mediante la elaboración d e  las propias con- 
clusiones y reflexiones y su posterior redacción en forma de oriículo periodis- 
tico. Finalmente, en la edición de un número monográüco sobre temas 
hispcmcmnericcmos o relacionados con el V Centenario. 

6. U T I L I ~ A C I ~ N  DE LAS NUEVAS TECNOLOG~? 

Video: 
- Análisis de  largometrajes comerciales. 
- Selección y almacenomiento de producciones de  TV pxa su visionado y 

debate general. 
- Introducción d e  la cámara en el aula, al objeto de  enriquecer la auto- 

critica en cuanto a comportamientos. 
El Ordenador, para: 
- Almacenar en la base d e  datos. 
- Procesar los textos redactados. 
- Sacar los textos por la impresora. 
- Rotular. 
- Encolumnar. 
Otros audiovisuales: 

De forma esporddica, como qmyos en el d a  para el montaje de  exposicio- 
nes orales: el cassette de  sonido, el retroproyector de  transparencias, diapositi- 
vas, fotografías ... y la utilizacidn de la imagen en general como medio d e  
motivación y de  trcmsmisión de conceptos, sentimientos y actitudes. 
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7. FOMENTO DE UN CLIMA FAMIUAR, mediante la organización de actos co- 
lectivos d e  doble componente, cultural y lúdico, con el fin de  motivar disfru- 
tando. Con este objeto podemos citar: 

- Visitas fuera del Centro: 
Excursión a la región leonesa del Bierzo (Anexos U y VI) 
Visita a las instalaciones d e  El Diario d e  León (Anexo VI) 

- Actos dentro del Centro: 

Dramatización d e  "Juicio a Centrocmérica" (Anexos y m) 
Exposición de Diseño sobre el 'V Centenario" (Anexos i V  y VI) 
Festival de  música andina (Anexo IV) 
Exposición de artesanfa inca (Anexo N) 
Conferencia "Una experiencia en  Argentina" 
Conferencia "Una vivencia con el pueblo el Saharaui" 
Conferencia-debate sobre 'El Día de  la Paz" 
Recital lírico musical d e  poesía y canción latinoamericana 
Conferencia y análisis sobre el "0'7' 

En un intento de aprovechar las aportaciones d e  las distintas asignaturas 
con una solidaria finalidad, de  foma que se rompan los diques que habitual- 
mente las separan en compartimentos estancos y converjan colectivamente y 
sin solución d e  continuidad, en el conocimiento totalizador de  una realidad. 
Más concretamente: llegar al conocimiento yvaloración ponderada d e  la Reali- 
dad Hispanoamericana, mediante las aportaciones siguientes: 
- Anáüsis de  las concepciones religiosas, sociales, políticas y económicas 

de  los diferentes pueblos. 
- Estudio d e  su medio ambiente (hábitat, clima, demografía), su pasado 

histórico. 
- Consideraciones sobre su producción agrícola, industrial, ganadera; 

sus hábitos alimentarios y de higiene. 
- Valoración de sus manifestaciones artísticas, literarias, folklóricas; de  

sus tradiciones y leyendas. 
- Conocimiento de sus medios de  comunicación. 

Y Criterios de evaluación 

La evaluación sistemática del Proyecto se realiza por s e v a d o  en cada una 
de las heas .  No obstante, enunciamos a continuación los criterios generales 
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que, d e  común acuerdo, hemos adoptado los profesores de  las distintas asigna- 
turas: 

1. Las actividades d e  evaluación deben plantearse como tareas prácti- 
cas  en que el alumno tenga la oportunidad d e  mostrar los contenidos 
y las capacidades adquiridas. 

2. Estas actividades pueden ser en  equipo, cuando se quiera valorar el 
grado de adaptación d e  los alumnos, su capacidad d e  organización y 
d e  distribución d e  los trabajos y la asunción de las tareas de  los de- 
más. 

3. Asimismo podrán ser individuales cuando se trate de acreditar a los 
alumnos con calificaciones personales o si el profesor lo considera 
conveniente. 

4. Dado el carácter interdisciplinar d e  la experiencia, las actividades de  
evaluación no se restringirán al campo de cada asignatura y podrán 
extenderse dentro del bmbito de  aplicación d e  la experiencia. 

VI. Desarrollo de  l a  experiencia 

Trataremos d e  relatar brevemente cual ha sido el desarrollo cronológico 
de este proyecto, distinguiendo en él tres apartados: 

El grupo s e  crea en  Octubre d e  1990 con doble propósito inicial: por un 
lado, introducir una metodología innovadora, por cuanto se trata de encon- 
trar los medios adecuados que eviten la rutina diaria del aula, promoviendo 
a la vez la participación activa de  los alumnos; por otra parte, se intenta apli- 
car la interdisciplinariedad mediante la elección d e  un tema común a todas 
las asignaiuras que i n t e ~ e n e n  en el Proyecto. 

Durante este curso 1990-91, son tres las asignaturas que i n t e ~ e n e n  en 
esta experiencia (Geografía, Religión y Técnicas de  Hogar) y un gnipo de 
alumnos de segundo en el que coinciden los tres profesores promotores de la 
misma. El tema seleccionado, Centroamérica. 

A lo largo del curso académico s e  realizan constantes actividades en 
cada una de las áreas, y culminan en una experiencia común denominada 'lui- 
cio a Centroamérica", que consiste en la dramatización de un proceso judicial 
singuiar (no había delito ni reo) en el que los alumnos participn activamente 
encmando  a los diferentes personajes Uuez, Fiscal, Defensor, Testigos, Miem- 
bros del Jurado, Alguaciles, etc ... 1, para lo cual tuvieron antes que docurnen- 
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tarse y elaborar sus intervenciones respectivas. En realidad se iraia de reflexlo- 
nar sobre la situación social y económica d e  Centroamérica, a través de  un 
ejercicio lúdico cuyo veredicto final se deja "al criterio de los presentes". (Véase, 
al efecto, el documento videogrCrflco elaborado por los profesores del equipo y 
presentado en el Anexo N y documentación escrita en  el Anexo U). 

1 

A comienzos del curso siguiente (1991-1992) y animados por el desarrollo de 
la experiencia, se amplia cmibiciosamente el Proyecto. La ampliación es cuantita- 
tiva (el grupo se incrementa con cuatro profesores más) y cudtaliva, pues se in- 
corporan nuevus ideas que vienen a eruiquecer las ya iniciadas: Ln Prensa, que 
ya había sido utilizada como instrumento didáctico en el curso anterior, cobra aho- 
ra un protagonismo especial. Además, las Nuevus Tecnolcgías, MormMicas y Au- 
diovisuales, se introducen decisivamente en  el aula, merced a la concesión 
reciente de  los Proyectos Atenea y Mercurio con que ha sido dotado el Centro. 

Durante el curso, la actividad s e  multiplica, puesto que el espectro del 
alumnado se ha incrementado ostensiblemente (los alumnos que el año ante- 
rior integrabcm un único grupo de Segundo. se distribuyen ahora en abcniico a 
lo largo de los diferentes gmpos de Tercero, según las opciones elegidas). El 
trabqo es tcrmbién más complejo y crmbicioso porque se pretende editar un 
periódico como fin de  curso. 

A lo largo del primer trimestre, las tareas se centran en la obtención de pren- 
sa  de  Pcnses Hispanoamericanos solicitada a través de  diversas Embajadas; en 
la recogida y compilación de documentos audiovisuales, grtdicos y literarios; en 
la realización de trabqos en equipo, de  tipo experimental, sobre temas de ac- 
tualidad, a fin de que los alumnos se familiaricen con la utilización de diversos 
medios de  investigación: como consecuencia el aula se va transformando en 
una 'redacción de peri6dicoU, donde los alumnos se incardinan en aquellos g n -  
pos que mejor les permiten desarrollar sus capacidades y ediciones. 

En el segundo y en el tercer trimestres, el alumnado sigue preparando sus 
propios materiales, ahora con unos objetivos concretos: 
- transformar los trabajos monográficos en forma de artículos periodis- 

ticos; 
- almacenar los artículos en  el ordenador; 
- encolumnar, rotular y maquetar las phginas de  las diferentes seccio- 

nes del periódico. 
Con el objeto de  definir el formato del periódico. contábamos con hojas en 

blanco, idénticas a las utilizadas en la impresión de periódicos. En ellas comen- 



26 el proceso de rotulación y el coliage de texto e ilustraciones. También se 
realizó un análisis gráfico de las páginas de  d o s  periódicos pura estable- 
cer las proporciones más adecuadas de textos e ilustraciones en el conjunto, 
así como un estudio de los apartados y secciones mhs habituales y el lugar 
que suelen ocupar en las publicaciones. Decididas las secciones que habría 
de  tener el periódico -Opinión, Historia, Actualidad, Reportaje gr&co, Alimen- 
tación, Deportes y Agenda-, se reservan las dos primeras páginas y también 
la úitima, pma presentar el trabajo, sus autores, el Centro; para expresa nues- 
tro agradecimiento a los medios de  comunicación nacionales e hispanoameri- 
canos; y también pra insertar lo que podríamos considerar nuestro m d e s t o  
~'Mrando al futuro" y 'Editorial"). 

Para la confección d e  cada página se tienen en cuenta las dimensiones 
de  cada articulo, las proporciones de  cada imagen. No obstante e s  frecuente 
tener que resumir un cuüculo o manipular con la fotocopiadora para ampliar o 
reducir una imagen o un rótulo, hasta conseguir la disposición del espacio desea- 
da. Finalmente, se recorta y se pega sobre la hoja en blanco, con lo que queda 
dispuesta p r a  la elaboración del fotolito. Y de  esta forma artesano1 se confec- 
cionan las 40 páginas que integran el periódico. En algunas de  ellas se reserva 
un faidón publicitario para ofrecerlo a las entidades dispuestas a colaborar 
económicamente en los gastos de  impresión, cuyo resultado no ha de ser infe- 
rior al de  un periódico convencional. 

Simultóneamente, los alumnos tienen la oportunidad de experimenta como 
auténticos docentes: algunos gmpos preparan los materiales e imparten su 
propia clase (se envían muestras sobre la lección "Fizaro y los Incas": para 
mapas e indices, Anexo U; para las diapositivas, Anexo Vi; para el montaje 
sonoro, Anexo Vm). 

Para mantener vivo el espíritu s e  hacen algunas salidas. como son las vi- 
sitas a la redacción y los talleres de  "El Diario de  León" (Anexo Vi) y a otros 
lugares relacionados con la temática. 

A punto de tinalizarse el cwso s e  preparan afariosarnente todos los nia- 
[eriales pcra 13 edición mmen le  del mibicioso MTRA V CENTENARIO y se 
oplica atodo el alumnado una encuesta. en un intento de trcmscender a todos 
las inquietudes e intereses de  la experiencia (ver Anexo 11). Sin e m h g o  éste fi- 
naliza y. aunque las tareas de  composición están prácticamente ultimadas, las 
limitaciones económicas no permiten que el periódico vea la luz. 

3. MADUREZ 

Comienza el curso 1992-93 y s e  renuevan los fervores de hace unos meses. 
Decididos a publicar el periódico, comenzamos a b u s c a  fórmulas de  finan- 



ciación, porque pretendemos que el resultado sea una edición digna d e  
nuestro trabajo. Llamadas telefónicas, visitas, entrevistas, audiencias ... Fi- 
nalmente, gracias a las generosas colaboraciones de  casi todas las institu- 
ciones solicitadas, podemos editar el anhelado "EXTRAV CENTENARIO (Ver 
Anexos 11, IU, IV y W). 

La presentación oiicial del periódico reclama la atención de  las autoridades 
locales, provinciales (Aicalde de  León y Presidente de  la Diputación Prwincial, 
Sres. Morcmo y Tunel, respectivamente) y e d u c m s ,  y es  acompcóiada por un 
nutrido programa de  actos que concentran la atención d e  toda la Comuni- 
dad Educativa. Entre éstos, destacan: 
- Exposición de  Trabajos de  Expresión Plástica, integrada por algunos 

resultados d e  diseños realizados por alumnos del Centro, sobre te- 
mas hispanoamericanos y diseños d e  sellos conmemorativos del V 
Centenario (Anexo Vi). 

- Exposición de  artículos de  artesanía Inca. 
- Conferencia sobre Economía, Sociedad y Literatura Latinoamerica- 

na. 

El Proyecto "Una Aproximación a la Realidad Hispanoamericana'' llega a 
adquirir una conficmza tal en la metodología utilizada que decide mantenerla. 
Conservando los mismos propósitos temáticos y metodológicos incorpora al 
Proyecto una novedad que consiste en el intercambio por correo de  trabajos de 
nuestros alumnos y alumnas con los de  c o m p i e m s  y compcóieros de  otros cen- 
tros hispcmoanencanos de  su mismo nivel. Entre otras actividades nuestros alum- 
nos recogen datos sobre algunas comarcas leonesas de  las que partieron en su 
día abundantes emigrantes con destino a "La Argentina", donde se  instalaron 
con sus f d a s  y en donde sin duda aún residen con sus descendientes hasta 
d a s  generaciones. Con los resultados, se elaboran redacciones y trakqos li- 
terarios y plásticos que serán objeto de  intercambio. 

En el propósito d e  encontrar una relación idónea, nos ponemos en con- 
tacto con un centro de  secundaria en Lo Argentina: el Colegio de  la Universi- 
dad Nacional de  La Pampa, en Santa Rosa. La relación no se hace esperar 
y trazamos un programa que lleva por nombre "Conocernos" y que pretende 
ser el comienzo d e  un largo compromiso. Tras meses de  trabajo, en junio del 
93 preparamos un primer envío que consta de: 

- Carteles publicitarios diseñados por alumnos (Anexo Vi) 
- Un documento videográfico sobre nuestras tareas (Anexo MI) 
- Trabajos literarios acerca de: 

La diócesis d e  Lebn y sus relaciones con el pueblo argentino a tra- 
vés de  los misioneros 



l 
1 

La gastronomía popular leonesa (Anexo 1) 1 
La emigración de  leoneses a Lo Argentina 

- Varios ejemplares d e  nuestro "EXTRA V CENTENARIO 
1 

Comienza el curso 1993-94 con los plantecmientos que la Progrcmiación re- l 
quiere: esperamos que nuestro envio a La Argentina esté a punto de  obtener su ¡ 
respuesta. No obstante, trazamos el desarrollo general del Proyecto para I 
este curso, que consiste en: ! 
- Insistir en la sensibilización y en la solidaridad del alumno sobre la pro- l 

blemáiica que afecta a los países empobrecidos y a los gmpos margina- 
dos. La actividad ahora se  proyecta& hacia cualquier dirección que el 
horizonte geográfico pueda ofrecer, procurando siempre que en estos ! 
actos intervengan representantes de  las diferentes postwas y opiniones. 

- Fomentar la estima y el respeto por las tradiciones y los valores loca- 
les y regionales, teniendo en cuenta que es uno de  los aspectos que ! 

desarrolla el intercambio con Hispanoamérica. 
- Realización de  una greca de  mosaico sobre motivos amerindios, con 

la finalidad d e  que sirva d e  elemento decorativo permanente en el 
Centro. 

- Estudio de  la España d e  la época del "Encuentro", a partir d e  textos 
históricos o literarios d e  entonces, con el objeto d e  ofrecer en inter- 
cambio un panorama elaborado por nosotros. 

Después de  algunas semanas, empezamos a comprobar que la crventwa 
del intercambio no es  fácil, pues son importcmtes los problemas espacio-tem- 
porales que están dificultando nuestros contactos con La Argentina: apaie el 
obvio desajuste horario que impide prácticamente la relación telefónica en ho- 
ras de  trabajo, hay otro deseqdibrio de  carácter estacional con respecto de los 
países del hemisferio sur De este modo, el contacto con el citado centro de  en- 
señanza se congela debido a las vacaciones estivales de  aquél país. Por otra 
parte. la dificultad d e  la distancia hace muy lentas las comunicaciones por 
correo, y otros medios mas eficaces no están económicamente a nuestro al- 
cance. 

Sin embargo, la actividad no se detiene: el propósito de  sensibilizar al  
alumno sobre la problemática expresada arriba (racismo, xenofobia, margi- 

1 
nación, explotación, etc. y otros temas transversales) iniciado en el 93 con las 
conferencias "Una experiencia e n  Argentina" y "Una vivencia con el pueblo 1 

saharaui' prosigue en el 94 con otra serie d e  actos: 1 

Mesa debate, plural y abierta, en conmemoración del 'Día de  la Paz", en 
la que i n t e ~ e n e n  Organizaciones No Gubernamentales comprometi- 



d a s  con la  solidaridad hacia los pueblos menos desarrollados, así 
como representantes d e  la Administración (Anexo U). 
Charla sobre la "Gastronomía Regional Leonesa". 

* Exposición de  productos de  "Gastronomía Leonesa". 
Recital lírico-musical, con poemas y canciones de  autores de  países 
hispanoamericanos, recitados por alumnos del Centro. 

* Instalación en el interior del Edificio, como testimonio de  la identidad del 
Equipo ARHIS, de  la greca de  mosaicos diseñada y realizada por los 
alumnos de  "Diseño", sobre motivos de  artescmía omerindia (Anexo VI). 

Cuando el curso finaliza, ya queda diseñado otro importante proyecto para 
el 1994-95: 'Ystudio de Ja España de  la época del Encuentro", a pcntir de  textos de  
entonces. Será un proyecto interdisciplincu en el que, con las aportaciones de  
todas las breas implicadas en él (C. Sociales, Técnicas de  Hogar, Lengua y Li- 
teraiura, Dibujo, Religión, C. Naturales, Inglés, Teatro), los alumnos analiza- 
rán los aspectos más interesantes que ofrece la sociedad de  la época de  los 
R.R.C.C.: 

* Crisis de  valores entre dos épocas: lo reogioso 1 lo profano. 
* Convivencia de  tres culturas (Cristiana, Arabe y Judía). 

La vida en las ciudades: arquitectura urbanística. 
* Los avances técnicos y científicos. 

El arte y la literatura. 
* Lo mágico o sobrenatural; religión y supersticiones. 
* Salud, higiene, alimentación. 
* El gusto por la belleza: cosméticos y afeites. El paisaje natural. 
* El ocio: los juegos y el Teatro. 

Todo ello con el fin d e  aportarlo documentalmente en los intercambios 
con Centros Hispanoamericanos. 

En la actualidad, iniciado el curso 1994-95, con algún desaliento hemos de  
reconocer (después d e  más de  un año de  espera) que seguimos sin recibir 
del Centro d e  Enseñanza argentino ni siquiera un envío d e  materiales. En 
consecuencia hemos decidido ampliar el ámbito d e  correspondencia a otros 
Centros Educativos de  Secundaria en otros países, preferentemente del he- 
misferio norte. 

Los profesores del Equipo queremos hacer una valoración explicita del 
Proyecto en general, a través d e  las siguientes consideraciones: 



La laboriosa pero finaimente feliz edición del EXTRAV CENTENARIO, que 
se divulgó a partir de  Diciembre de  1992, ya nos permitía hacer una valora- 
ción relativamente definitiva del Proyecto d e  Innovación Pedagógica ARHIS. 
No se trata de  que éste hubiese llegado a su meta final, pero si había alcan- 
zado uno d e  sus objetivos mhs ambiciosos. Hemos de  confesor, no sin cierta 
vanidad, que el periódico resultado de  esa etapa tuvo una aceptación abso- 
luta y fueron innumerables las expresiones de  elogio y de  apoyo que nos lle- 
garon desde todos los ámbitos -incluido el del periodismo- de  modo que se  
convirtió d e  alguna manera en el orgullo del Instituto. 

No obstante lo anterior -puesto que tampoco se pretendía en absoluto un 
éxito para la "galería"- y con un criterio que se esfuerza en ser ponderado y 
sincero, reconocemos que ARHIS está siendo una experiencia satisfactoria, 
puesto que los objetivos propuestos están siendo globalmente conseguidos: 

1. En referencia a los objetivos cientíticos o conceptuales, creemos que 
su consecución es moderadamente satisfactoria, ya que el nivel de  
conocimientos adquirido por los alumnos y las alumnas es, cuando 
menos, suficiente. 

2. Si repanos en los ob jeks  operativos opm&meniales, nos reconocemos 
también satisfechos: nuestro alumnado consigue familiarizarse con la 
metodología utilizada. 

3. Pensamos que ademhs han llegado a un notable grado d e  sensibiliza- 
ción con la problemática d e  los países estudiados. con lo que consi- 
deramos alcanzados también los objetivos actitudinales. 

Definitivamente ARHIS e s  una familia que sigue creciendo a la vez que 
aumentan también sus ambiciones: 

a) El grupo nació con tres profesores, en el curso 1990-91; al  &¡o siguien- 
te se incorporaron otros cuairo. En la actualidad, totaliza nueve. 

b) En consecuencia, crece tcmibién el espectro d e  alumnos y alumnas que 
disfrutan el Proyecto, así como se  amplía el ámbito interdisciplincoi 

C) Los trabajos realizados durante la Experiencia se  conservan, y en una 
buena proporción siguen siendo instrumentos d e  utilidad y consulta 
para otros alumnos. 

d) El clima humano de  trabajo colectivo creemos que actúa favorable- 
mente en la convivencia del Centro, tanto entre el alumnado como en- 
tre el profesorado. 

e) La proyección que -sin pretenderlo- el Proyecto ejerce en el hmbito 
local es un beneficio para el Centro, que contempla satisfecho cómo su 
propia imagen cultural va adquiriendo un puesto digno en la ciudad (Ck. 
el Anexo U, referido a la divulgación de  la Experiencia). 



f) Se  está consiguiendo una ampliación de  las relaciones del Centro y 

de  sus alumnos con instituciones tanto oficiales como privadas (Ayun- 
tamiento, Diputación, Grupo "Concagua" d e  León, Centro "Andes' de  
Salamanca, Junta de  Castillo y León -Consejeria d e  Cultura-, Cole- 
gio d e  la Universidad Nacional "Santa Rosa". de  Lo h m p a  en Argen- 
tina, etc.) que ,  sin lugar a dudas ,  aumentan el  prestigio d e  la  
Ensefianza Secundaria. 

g) Este Proyecto de  Innovación Educativa se integra perfectamente den- 
tro de  la Reforma de  la Enseñanza Secundaria: 

Currículo abierto. 
Articulación grupa1 y colectiva d e  los alumnos y alumnas, con 
atención a la individualidad. 
Incorporación de  las Nuevas Tecnologías. 
Fomento del espíritu solidario. 
Estimación d e  los valores locales y regionales. 
Valoración del ecosistema. 
Promoción de  las aptitudes personales del individuo. 
Rechazo d e  las actitudes sexistas, racistas o de  cualquier otro tipo 
de  marginación social, religiosa, etc. 

I Elaboración d e  los propios materiales. 

I Fomento en el individuo d e  su autoestima. 

l 
I WI. Divulgación 

1 Desde sus comienzos "Una Aproximación a la Realidad Hispanoamerica- 

l na" no pretendió m&s que ser una experiencia d e  innovación pedagógica 
con inmediata aplicación al  crula. Con ese  propósito se integró e n  octubre de  

1 1990 como Grupo de  Trabajo en el C.E.F! de  León. Sin embargo, y pese a la inti- 
l midad con que se desarrollaban sus tareas, durante el curso siguiente comen- 

¡ 26 a ser conocida en los ámbitos educativos de  León. Como consecuencia de  
! ello, la prensa local, interesada por el Proyecto, preparó un reportaje que "La 

1 Crónica 1 6  publicaba en Junio de 1992 (ver Anexo m, en donde se hacia una sin- 

1 tesis meridiana de  las concepciones educativas d e  ARHIS. 

1 Pero fue a partir del segundo semestre d e  1992 cuando se evidenció la po- 
pularidad de  este Proyecto, con motivo de  la publicación del "EXTRA V CEN- 

1 TENARIO". A decir  verdad,  ya a n t e s  d e  conocer l a  luz, e s te  número 
l monográfico encontró una entrafiable acogida entre multitud de  Entidades 

-públicas y privadas- que lo apoyaron sin reservas y cuya cryuda económi- 
c a  pudo permitir una edición tan ambiciosa (Ayuntamiento d e  León, Caja Es- 

¡ 



paña, Diputación Provincial, Editorial Everest, El Dicnio de  León, Centro ANDES 
de  Salmcmca). Resulta innecesario explica el entusiasmo que produjo en el 
propio Instituto, entre cuyos miembros (profesores, alumnos y padres de  alum- 
nos) se distribuyeron gratuitamente más de  1000 ejemplaes. Tombién la Aso- 
ciación de  Fudres prestó una colaboración inestimable y conjuntamente con 
la Dirección del Centro participó activamente en las gestiones d e  esta em- 
presa. 

Inmediatamente a su publicación. el EXTR4 V CENTENARIO fue enviado 
a los Centros Escolares d e  Secundaria d e  esta provincia, así como a todos 
los medios de  difusión local (prensa. radio y televisión), y del mismo modo a 
todas las Instituciones que ha parecido aconsejable. A este respecto, se  ad- 
junta la reseña periodística de  "El Diario d e  León'' (Anexo 11) y una entrevista 
radiofónica celebrada en los estudios d e  RN 5 d e  León (Anexo WI). 

Fuera d e  los límites provinciales, el EXTRA V CENTENARIO h a  viajado 
hasta la Consejería d e  Cultura d e  la Junta d e  Castilla y León en Valladolid; 
a la  Sociedad Estatal para la ejecución d e  Programas del Quinto Cente- 
nario, e n  Madrid; y a otras organizaciones no gubernamentales, como 
"Paz y Solidaridad o el "Centro ANDES" d e  Salamanca, desde donde fue 
solicitado con interés para su difusión entre las Embajadas d e  Países His- 
panoamericanos. 

Pero el "EXTRA V CENTENARIO ha traspasado también las fronteras con- 
tinentales y llegado hasta Méjico (Diario "MCELSIOR) y La Argentina (Cole- 
gio Universitario Nacional d e  Lo Pampa, e n  Santa Rosa). 

Hasta la fecha, el Equipo ARHIS h a  sido requerido en varias ocasiones, 
bien para exponer sus tareas o bien para desarrollar temas relacionados 
con la aplicación de  las Nuevas Tecnologias y d e  los Mass Media a la Edu- 
cación: 

LEÓN, Marzo d e  1993: ponencia que presentó en el Ii Curso "Imagen, 
Plhstica y Educación", organizado por la Universidad d e  León, que Ue- 
vaba como título 'Los medios de  comunicación: una aproximación a la  
realidad Hispanoamericana". (Ver documentación e n  Anexos 11 y 
transparencias en Anexo V). 

* ASTORGA, Setiembre. 1993 y 
V E G W A  DE ÓRBIGO, Febrero, 1994. 

En colaboración con los CCEEPP de  la provincia, varias ponencias sobre 
los MAVS en la Enseñanza Secundaria, e n  Cursos d e  Formación del Profeso- 
rado. 

L E ~ N ,  Abril de  1994, participación en el programa "Secuencias Edu- 
cativas", en la Televisión Local. 



JX. Epílogo 

La presente Memoria e s  el resultado d e  las reflexiones que este Equipo 
ARHIS realiza ahora acerca d e  la labor d e  varios arios. La documentación 
gráfica y audiwisual no e s  más que un testimonio sucinto de  muchas tareas, 
aunque no de todas. 

Tampoco estón otras cosas, y no porque hayan pasado al olvido: ha habido 
tambi6n ilusiones desvanecidas, ambiciones frustradas, contratiempos a veces 
superados y otras asumidos, etc ... que si no estón en la 'Memoria" no e s  porque 
no las recordemos: lo importante e s  que evidentemente pesan ahora menos 
que lo positivo. Pese a la escasez de equipos técnicos, a las dificultades espa- 
ciotemporales d e  reunión d e  un grupo tan numeroso, a los inconvenientes 
económicos d e  que adolecemos ..., las cosas siguen su marcha. 

Y no e s  poco: porque emprender un camino hacia un objetivo no e s  lo di- 
fícil; lo que más cuesta e s  mantener firme la andadura, si no existe el alicien- 
te de  la satisfacción. 

~ M O S  QUE SE CITAN 

ANEXO 1: Trabajos d e  Alumnos. 
ANMO 11: Documentos varios. 
ANEXO m: Periódico "EXIñA V CENTENARIO. 
ANMO TV: , Documentación Videográíica. 
ANMO V: ' Transparencias. 
ANEXO VI. Diapositivas y Fotografías. 
ANEXO VE Diskette "Ext~a V Centenario". 
ANEXC WI: Documentación Sonora. 



EJEMPLIF'ICACIÓN DE UNA PROGRAMACIÓN DE 
TECNOLOG~ DE E.S.O. PARA TODA LA ETAPA 
(Segundo Premio de  Innovación Educativa) 

lldefonsa Cámara Fernhndez 

1. Introducción 

Lo realización de este trabajo sobre "Ejemplificación de una PROGRAMA- 
CIÓN DE TECNOLOG~A DE ESO para  toda l a  etapa'' surgió con el fin de lle- 
var a la práctica, en  un proyecto concreto de  aula, las directrices que la 
LOGSE ha perfilado para esta nueva área. 

La implantación de la ESO en los Institutos d e  Secundaria, implica el co- 
mienzo en la enseñanza d e  una tecnologia básica para todos los alumnos 
que cursen secundaria. 

En el mundo actuai, en el que la vida se desmoUa inrnersa en una alta tec- 
nología, en el que crecemos rodeados de -dos mecánicos, autom&ticos, ..., y 
en que la evolución técnica sigue progresando a pasos cada vez más agiganta- 
dos, surge la necesidad de aportar a todas las personas una formación en tecno- 
logía básica que les sea útil para poder interpretar mejor su entorno técnico y la 
evolución. 

El comienzo de esta nueva tuea implica la dotación, en todos los Institutos de  
Secundaria, de  la inhaeshctura necesaria (tanto humana como material y do- 
cumental) p a  poder impaürla. 

Como tuea innovadora, la tecnología de  ESO requiere en sus inicios de un 
fuerte apoyo documental; porque al no tener precedentes en las anteriores Ense- 
ñcmzas Medias de BUP o FE no dispone todavía de un bogqe de documentación 
suficiente sobre el &ea, como el que correspondería a cualquier asignatura ins- 
titucionaiizada. 



La cual puede convedirse en un problema para aquelos profesores que co- 
mienzan a i r n p h l a  por primera vez. 

En este punto se  basa la justificación para este trabajo: en su viabilidad 
como documento de  apoyo que pudiese orientar al  profesorado para reali- 
zar el salto desde el Diseño Curricular oficial. al desarrollo real en un Aula 
concreta. 

Porque el Curriculo de  la ESO se caracteriza por ser un Currículo abierto 
y flexible, es decir, no preestablecido, sino a determinar en sucesivos niveles de  
decisión o concreción correspondiendo el cierre m&imo a su desarrollo con- 
creto en un Aula entre unos profesores y unos alumnos. 

Interesa una documentación elaborada desde el Aula, que recoja expe- 
riencias y aporte orientaciones sobre : 
- Cómo realizar, en una programación, la concreción y secuencializa- 

ción d e  contenidos. 
- Cómo orientar la metodología. 
- Cómo organizarse en el Aula-Taller para obtener resultados académi- 

camente rentables: adecuación de  espacios, previsión d e  recursos, 
organización d e  la ejecución. 

Es decii; proyectmlas intenciones de  la LOGSE en la r e d d a d  del 'profesora- 
do de  tiza". 

En este trabajo queda reflejada unavisión integradora sobre este área, in- 
formtxndose sobre : 
- El desarrollo de  los contenidos 
- La metodología del aprendizaje 
- Los trabajos que los alumnos realizan 
- El espacio íísico del aula y sus recursos 
- Y la organización 
Presenta la doble vertiente de  aportar una Programación y de  relcrtm los as- 

pectos de  la Práctica de  Aula. acompañándolo de  un muestrario de  fotos sobre: 
recursos metodológicos. recursos materiales, trabujos de  los alumnos, etc. 

Su utilidad se basa e n  que es un documento elaborado teniendo en cuen- 
ta la experiencia desde el aula. y en su claridad d e  exposición. 

U. El aspecto innovador: nuevos métodos y nuevos contenidos 

La  nueva implantación d e  la  Tecnología e n  la  ESO supone como innova- 
ción un gran cambio. En primer lugar porque, al ser un área no existente con 
anterioridad, ahora hcry forzosamente que "inventarsela". Es decir. que el "na- 



cimiento" de  la tecnologia en secundaria viene acompañado d e  nuevos mé- 
todos y nuevos contenidos. Nuevos métodos basados en la enseñanza com- 
prensiva, funcional, la metodología participativa, etc. 

Y, por otra parte, nuevos contenidos porque como no ha existido el prece- 
dente de  una formación en Tecnología Básica, todavía no s e  ha realizado la 
traducción d e  los contenidos tecnológicos a un nivel básico. De áreas mucho 
más complejas como la Física o las Ciencias, e i s t e  desde hace tiempo una 
traducción a la altura de  interpretación de adolescentes. 

Por eso nos parece normal encontrar bibliografía a nivel infantil sobre te- 
mas tan complejos como la Astronomía o la circulación de la sangre. 

¿Pero quién, con la misma sencillez, le habla a un nuio sobre aspectos técni- 
cos como la perspectiva cónica, el cálculo de estructuras o la electrónica? 

!!Nos resulta tan nuevo que nos parece absurdoii 

Porque hasta el momento la mayor parte de  los contenidos técnicos han 
estado inmersos exclusivamente en formaciones profesionales especificas y 
con toda su complejidad. 

Si queremos impartir una tecnología en la que se recoja una orientación y 
una sintetización conceptual de  cierta categoría, se requiere un gran esfuer- 
zo de sintetización para el profesorado y una amplia y polivalente técnica. 

Para "columpiarse" (coherentemente) entre todas las tecnologías, se re- 
quiere un sólido soporte profesional. 

Para descubrir "graciosamente" un concepto, hay que conocer a fondo 
(con mucha seriedad) el tema, Porque difícilmente se puede ser creativo so- 
bre un tema que s e  desconoce. 

incluso para adaptarse a los cambios constantes, para "encarar" la evolu- 
ción tecnológica, se requiere un hábito, un talante técnico. 

Es decir, que si en la trastienda de este 'teatrillo para menores" no s e  dis- 
ponen auténticos profesionales dispuestos a invertir un denoche de trabajo 
y energía en preparar las directrices y la síntesis del área, este área puede 
correr el riesgo de derivar hacia una asignatura "light" (un bricolage). 

Sobre el papel del profesorado en el área d e  Tecnología, s e  pueden des- 
tacar dos aspectos fundamentales: reciclaje y esfuerzo. Se requiere un fuer- 
te reciclaje del profesorado, tanto en metodología como en contenidos. Y. 
por otra parte, se requiere un gran esfuerzo del profesorado. 

Para aportar una enseñanza de calidad, a la vez que motivadora, se re- 
quiere invertir una gran cantidad d e  horas de  trabajo. Para Uevar a buen tér- 
mino la propuesta curricular, es elemental: 

- Una buena organización del Aula-Taller 



- Una sistematización en la laboriosa elaboración d e  material didáctico 
"gracioso y motivador" 

- Y un seguimiento exhaustivo del alumno (además. sin que éste se  
sienta fiscalizado) 

Es decir, esta "enseñanza graciosa". para ser efectiva, llevaría detrCrs un 
serio y responsable compromiso educativo (si cabe, aún más serio que el 
de  la "enseñanza seria"). 

m. Presentación de  la  programación 

Se  presenta una programación unitaria para toda la Etapa (1.O y 2.' ciclo) 
porque se considera más adecuado tener presente el enfoque global de  su 
secuenciaüzación en los cuatro cursos, 1 .O, 2.'. 3.O y 4.O de  ESO. 

Esta programación se ajusta al  método basado e n  la resolución de  pro- 
blemas y estmcturado en Unidades didácticas (llamado "Método d e  Proyec- 
tos"). 

Se proponen 19 Unidades didbcticas : 
1.O ESO: Se plantean las 6 Unidades siguientes: 

1." Ud: Las herramientas 
Ud: Iniciación a la polea 

3." Ud: Iniciación al plano inclinado 
4." Ud: Iniciación a la palanca 
5.a Ud: Iniciación a la electricidad jugando 
6 Ud.- Artefacto con una secuencia de  efectos encadenados 

2.O ESO: Se plantean las 5 Unidades siguientes: 

7: Ud.- Análisis de  un objeto 
8." Ud.. Un invento entre "tecno" y ciencias 
9." Ud.- Reciclaje 

Ud.. Un objeto eléctrico sencillo 
1 1 ." Ud.- Un juguete sencillo 

3.O ESO: Se plantean las 4 Unidades siguientes: 
12." Ud.- Un objeto esttrtico 
13." Ud.- Un móvil 
14." Ud.. Análisis d e  una fábrica 
15.a Ud.- Una estructura 



4." ESO: Se plantean las 4 Unidades siguientes: 
16." Ud.- Una instalación 
1 7.a Ud.- Una secuencia automatizada 
18." Ud.- Anhlisis de  una producci6n en cadena 
19.a Ud.- Una empresa en clase 

Tomando como referencia d e  horario 125 h. (primer ciclo), 70h. e n  3 . O  

y 70h. e n  4.O, la  temporización que se asigna a las unidades didhcticas 
es: 

en 1.O 

l.m- 4h. 

2.=- 6h. 

3 O  - 10 h. 

4 . O  - 12 h. 

5.a- 6h. 

6.O - 20 h. 

Total 60 h. 

en 3.' 

12: - 15 h. 

13.0- 30 h. 

14.=- 5 h. 

15.=- 20 h. 

Total 70 h. 
. .. 

en 2.O 

7:- 3h. 

8.' - 15 h. 

9.'- 5h. 

1O.O - 12 h. 

11.- - 25 h. 

Total 60 h. 

- ~- .. 

en 4.' 

16.Y - 20 h. 

17.' - 30 h. 

18P - 5 h. 

19.O - 15 h. 

Total 70 h. 



Se presenta un plano grande de  colores (de 1.50m x 1,20m) con la exposi- 
ción de  todas las unidades didhcticas de  la Etapa en un solo golpe de  vista. 
Para proceder al análisis de  la programación interesa extender y plegar el 
plano sobre la pared. 

Voy a justificar esta presentación: 

a) Se debe a que de  esta forma se favorece una visión instantánea glo- 
bal y se  puede realizar rápidamente un muestre0 de  comprobación. 

b) Está pensado para ser colocado en la pared del Depatamento de Tec- 
nología y favorecer su revisión y evaluación por el equipo educativo. 

A través de  estas unidades didácticas se reaüza la concreción y desanolio 
de los contenidos, partiendo de  los 6 bloques en los que los divide el cmículo, 
definiendo: su distribución y secuencialización en los 4 cursos de  la etapa. 

BLOQUES DE CONTENIDOS DEL CURR~CULO 
1 .-Proceso de  resolución técnica de  problemas 
2.-Exploración y comunicación de  ideas 
3.-Planificación y realización 
4.-Organización y gestión 
5.-Recursos científicos y técnicos 
6.-Tecnología y sociedad 
- Para favorecer la interpretación del plano, se ha recurrido a realizar la 

D~~ERENCIACI~N POR COLORES DE LOS C O ~ O S  CORRESPON- 
DIENTES A CADA BLOQUE. 

- Se ha tenido en cuenta que SE ENTIENDEN POR CONTENIDOS: LOS 
CONCBTOS, LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS ACllTüDES. Realizando 
una compartirnentación para cada uno de  ellos 

Los contenidos no sólo m e c e n  agrupados por Bloques, sino que ademós 
apcrrecen desglosados por "paquetes de  conocimientos" (para que de  esta for- 
ma se pudiese "dar juego" a diferentes criterios de  agrupamiento). Se pretende 
dotar al &ea de una estructura de  contenidos que desemboque en una cons- 
trucción real (en vez de  limitarla a un activismo disperso). En la distribución y se- 
cuenciaüzación de los contenidos, se ha seguido un método riguroso, ajustándose 
exhcrustivamente a los contenidos del curriculo. 



En general, los criterios a aplicar para la elección de  unidades serán: 
- Que motiven a los alumnos y que estén a su alcance 
- Que estén relacionados con el entorno 
- Que sean coherentes con el plan del Centro 
- Que el profesor se encuentre cómodo 
- Que sean potencialmente ricas para el aprendizaje 

En esta programación se configuran unidades integradoras de  varias dis- 
ciplinas, y no esth limitada a las unidades exclusivamente técnicas. 

La disyuntiva clave es: ¿Unidades abiertas o cerradas? 
(¿Créditos fijos o variables?) 

Si se observa con detaüe esta prog~amación, casi todas las unidades están 
abiertas a d a s  posibilidades (hay que observar que los dibujos están puestos 
s61o para focaiizar la atención sobre el tipo de  unidad didáctica.!!No son su úni- 
ca  posibilidadii). 

En realidad, las unidades d e  esta programación esthn organizadas en 
torno a familias d e  propuestas. Se  h a  seguido el criterio d e  unidades abier- 
tas porque una programación no debe cerrarse en unidades concretas. Sin 
embargo, la secuencialización d e  contenidos si que se ha articulado de  una 
forma muy concreta. 

- La ccmtidad de  unidades por curso 
- L a  duración d e  cada unidad 
- La  elección del tema de  la unidad 
- Lo proporción entre: manipulación y r e f l e ~ ó n  
- La proporción entre: intervención profesor y autonomia alumno 

PRIMER ClCLO 

Se emprenden y desarrollan una sucesión repetida de  proyectos breves, 
porque la atención del alumno se fatiga rhpidamente si se centra de  forma 
prolongada en una misma tarea. 

ELECCIÓN DEL TEMA 

Rna motivar se requiere escoger proyectos vinculados al juego y a la di- 
versión. 



CONFIGURACI~N DE LAS UNIDADES 

Lo balanza se inclina hacia la construcción. El alumno aborda los proble- 
mas por vías esencialmente manipuldivas. 

Los unidades didticticas que se proponen (en su trasfondo) deben estar 
totalmente dirigidas por el profesor (pero pretendiéndose que el alumno se 
sienta totalmente libre). Porque su participación activa ser& constante (pero 
en decisiones complementarias). 

En el fondo, la estructura d e  la propuesta será lineal. 

El número de unidades se reduce y cada unidad puede ser más l a q a  por- 
que el alumno es ccrpaz de mantener la atención en la misma actividad durante 
un mayor tiempo. 



Fuede consistir en  cualquier tema que esté relacionado con el entorno in- 
mediato del alumno para que le resulte significativo. 

Equilibrio entre proyecto y construcción. 

Unidades abiertas. En este curso el alumno puede enfrentarse a propuestas 
de  trabajo m&s abiertas e indeterminadas; porque aunque necesita ayuda y di- 
rección, va creciendo en autonomía e iniciativa personal. 

En el ciclo del tercer curso, se produce un gran salto cualitativo del primer al 
segundo ciclo. 

El método de proyectos emerge en su totalidad, se e>cigen técnicas más orto- 
doxas, mejores acabados, cierto formalismo en la documentación que wya a 
elaborarse; se desplazan los materiales de  deshecho y se introducen materia- 
les más "industriaies", y hacen eclosión todas las herramientas que en el primer 
ciclo se habicm restringido por seguridad. 

h a  asimilar este "bomhadeo" de pautas, se requiere como vehículo un ob- 
jeto muy sencillo, donde las nuevas instrucciones puedan aplicarse sin "perder- 
se". Pur esta razón se inicia el curso con la unidad de "un objeto est&ücoN. 

CANTIDAD DE UNIDADES Y DURACIÓN DE CADA UNA 

Menor número de unidades pero más complejas. 

ELECCIÓN DEL TEMA 

- 
"UN OBlflO ESTÁTICO {DISMO Y CONSTRUCC16NI 

UNM~VIL. DISFNO Y C O ~ U C C I ~ N )  

"ANÁI~SIS DE UNA F ~ R I C A "  

UNA ESTAUCTURA (DISWO Y CONSTRUCCI~NI 

3." 

E.S.O. 
- 

Se abordarh  problemas de la vida cotidiana, pero ampliando el enfoque 
a temas de interés colectivo. 

7 u3 

12 UD 

13UD 

14 UD - 



La balanza se inclina hacia el proyecto teórico. El proyecto técnico ocupa 
casi el centro d e  interés del proyecto; pasando el componente constructivo 
casi a un plano secundario. En este curso, el área se torna más disciplinar. 

Unidades con un tanto por ciento d e  autonomía elevada. El alumno ha ga- 
nado protagonismo en la dirección de  su proyecto, del que lleva en parte la 
iniciativa. 

Durante este nivel, el profesor es  en me un orientador y un observador que 
sólo sugiere algunas soluciones, dejando limitadas las intervenciones, para que 
el alumno 'se suelte de la mano" y dirija, en @e, el proceso. 

Y. además. en este 4.' curso e s  necesario adaptarse a las especificacio- 
nes que se fijan poro él en el currículo. 

n! Objetivos 

4. 

Se consideran desde dos ángulos: 
- Por una parte los objetivos que se  pretenden con la elaboración de  

esta Programación. 
- Y por otra parte, la atención a los objetivos que plantea el Curnculo 

para la Etapa y el Área. 

El objetivo general que se  ha pretendido con esta modalidad de  progra- 
mación h a  sido, en primer lugar, llevar a buen término las intenciones de  la 
LOGSE para el área. 

16 UD 

17 UD 

BUSCAR UNA ESTRUCTURA DONDE SE DIESEN LA MANO LA CREATM- 
DAD Y LA LÓGICA 

-. 

'UNA I N S T A L A ~ ~ ~ ~ ~  !DlSEfiO Y CONSTAUCCIC~N DE UNAMnOUETN 

UNA SECUENCIA AUTOMATIZADA. i D I S n j o ~ c o r n ~ c n ~ 3 ~ )  

18 UD 
E.S.O. 

19 UD 

Había que buscar una sistematización que garantizase una transmisión 
de  contenidos flexible y rigurosa. 

~ m m h ~ ~ ~  DE UNA PRODUCCIÓNEN CALIENA una~ndustrio olla- 
mente avtomotvada 

"UNA EMPRESA EN CLASE !SIMULACI6Nl 
~ -- 



- Flexible para "dar juego" a la creatividad y a la plurddad. 
- Y rigurosa, al  mismo tiempo, para no abandonar sus intenciones ni 

alejarse d e  su planificación. Es decir, un sistema que no diese pie a 
ser desbordado por la improvisacibn. 

Porque lo que no se consideraba idóneo era dejar la clase de  Tecnología 
a la deriva d e  "la ocurrencia feliz", "el instante oportuno", 'la casualidad o, 
simplemente, el 'activismo disperso". 

Los "profesionales de  la tiza" sabemos que una metodología activa no e s  
una anarquía sin nimbo, sino la búsqueda de una estructura aiiicuiada. Es dar 
el salto, de una estructura rígida a una estructura flexible, pero sin olvidar nunca 
que siempre se necesita una estructura. En nosotros mismos, como seres vivos, 
el movimiento se aiiicuia a t r d s  de  una estructura flexible (nuestra columna), 
y no en un desorden caótico. Por esto, la programación que se propone no 
abcmdona el rigor cientifico, ni la concreción y secuencialización exhaustiva de  
los contenidos del cdcu lo ;  se mueve en las coordenadas del cudculo, pero 
buscando la alternativa de  incluir la credividad. Porque a lo que se pretende 
inducir con este sistema d e  programación e s  a la: 

Proponiendo unidades didácticas en las que s e  pueda producir un abani- 
co de posibilidades, y que den "juego" a un escalonamiento en el desarrollo 
de  las capacidades. 

Por otra parte, si se presta atención: en el recorrido que va desde la 1: a 
la 19." Unidad, se sigue el mismo camino de descubrimiento progresivo que 
ha seguido la Humanidad en su evolución a trcrvés de  los tiempos. 
- Primero s e  descubrían inventos aislados para resolver problemas 

concretos. Por ejemplo, la rueda, la palanca. 
- Después, comenzó a aplicarse el movimiento con un criterio más ge- 

neralizado. 
- Y, más adelmte, se fue evolucionando en el encadenomiento de diferentes 

mecanismos hasta conseguir los automatismos actuales. 
Se pretende un desarrollo que resulta "COMPRENSIVO y que esté al al- 

cance d e  la gran mayoría d e  alumnos. En los trabajos realizados por los alum- 
nos que se muestran, puede observarse que el objetivo no consiste en exponer 
un trabqo "brillante" de  un d m o  "excepcional", sino en mostrar rendimientos 
globales, es decir, a qué resultados se puede llegar con la genedidad del Aula. 
En generd, lo que se ha pretendido con este trabajo es coordinar en un documen- 
to una programación y una práctica de  aula; y en esto se basa su posible utili- 
dad para el profesorado. 



Hasta aquí, se han considerado los objetivos generaies que se han pretendi- 
do con la elaboración de  esta programación. Independientemente de  ellos, se 
tienen en cuenta todos los objetivos propuestos en el currículo, tanto los genera- 
les de  la Etapa como los específicos para este área. 

V. Metodología 

Lo Metodología específica para el área está basada en el llamado "Méto- 
do d e  Proyectos", y el desarrollo se estructura en Unidades didácticas, en tor- 
no a las cuales se  articulan los contenidos de  una forma más concreta. 

EL MÉTODO DE PROYECTOS 

El "MÉTODO DE PROYECTOS" consiste en simular un proceso técnico que 
comenzase con el diseño y el proyecto de  algo, y terminase con su construc- 
ción. Considerándose la construcción del objeto no el fin e n  si mismo, sino el 
medio para conseguir el aprendizaje. En este proceso, lo que reviste gran 
importancia e s  el proyecto; el alumno comienza (como haría cualquier técni- 
co real) representando gráficamente el objeto. 

En toda esta primera fase tiene gran importancia el aprendizaje de  todos 
los contenidos de  expresión d c a  (vistas, perspectivas, croquis acotados, es- 
caias, etc.) por considem que es  insepab le  del quehacer técnico. Después, el 
alumno aprende a realizar el resto del proyecto y a planificar y orgcmizar el trcrba- 
jo. Antes de empezar a c o n s t .  necesitará recibir nociones sobre algunos mate- 
riales. y conocer cuales son las herramientas y máquinas elementales a usar. b a  
conseguir hacer objetos que se muevan. neces i td  aigunos conocimientos bási- 
cos sobre transmisión del movimiento y electricidad, así como también le interesa- 
r& tener alguna noción sobre estructuras. Y p a i e l m e n t e  a estos aprendizajes, 
se irá haciendo consciente de  las repercusiones sociales y medioambientales de  
la Tecnología. Los alumnos plasmarán en pequeños trabajos reales los conoci- 
mientos teóricos, con lo que se producirá cierta integración de  la actividad 
intelectual con la manual. 

LAS PAUTAS METODOLÓGICAS GENERALES 

- Las explicaciones estarán orientadas hacia la "comprensibilidad en 
vez d e  hacia la "selectividad", procurando que su nivel esté al alcance 
d e  la generalidad d e  los alumnos d e  ESO. 



- El aprendizaje deberá ser significativo (según lo cual, los nuevos co- 
nocimientos deberán enlazar con los que ya estaban adquiridos), 
siendo el alumno el constructor d e  su propio conocimiento. 

- El aprendizaje deberá ser funcional (según lo cual, los conocimientos 
deberán surgir de  situaciones reales). 

- En la medida e n  que sea posible, se intentará aportar a los alumnos 
una atención individualizada. 

- Se utilizarán procedimientos "simples' para desarrollar capacidades 
complejas. Recurriendo e n  ocasiones a la "ingenuidad" deliberada 
como uno de  los mejores recursos pedagógicos. 

- Casi toda la transmisión d e  conocimientos se  realizará utilizando el' 
recurso de  las imágenes (pósters, transparencias, video, etc.). 

- También se utilizarán maquetas. tal y como aconseja el cwrículo. 
- Al ser un área con un componente de  realización práctica, será im- 

portante arbitrar un método d e  organización para el trabajo en el ta- 
ller, así como considerar las prácticas que vayan a realizarse en la 
zona de  experimentación con simuladores mecánicos y eléctricos. 

En este trabajo se  pasa  a realizar una exposición más detallada de  los 
métodos pormenorizados propuestos para el aula a través de  los siguientes 
apartados: 
- La pizarra y la tiza 
- Apuntes 
- Sobre el cuaderno del alumno 
- Los medios audiovisuales 
- Trabajo individual y de  grupo 
- La construcción d e  artefactos y su organización 
- La experimentación con circuitos y mecanismos 

Y por último, se presenta un muestrario d e  recursos metodológicos. con 
una colección d e  fotos en las que puede observarse: 
- La proyección de  TRANSPARENCIAS e n  el aula 
- La utilización de  PÓSTERS para transmitir información sobre metrolo- 

gía, estructuras, maquinaria, etc. 
- La utilización d e  MAQUETAS e n  cartón, varillas, etc., para desarrollar 

la visión espacial (para vistas, perspectivas), así como las posibilida- 
des d e  los policubos. 

- La EXPERIMENTACIÓN d e  los alumnos con MECANISMOS, a través 
d e  la observación y manipulación de  operadores. 

- La MPERIMENTACION de  los alumnos CON CIRCUITOS básicos, a 
través d e  operadores. 



- La utilización d e  FICHAS 

Vi. Evaluación 

Aunque la evaluación se halle presente permanentemente en todo proce- 
so, pueden especificarse como momentos relevantes: 

Evaluación Inicial 
Evaluación Formativa 
Evaluación Sumativa 

- L a  evaluación inicial s e  realizará al comienzo del 2.' ciclo (pasando 
una prueba inicial durante uno de los primeros días del curso). 

- Lo evaluación formativa puede considerarse la que se irá haciendo a 
lo largo del proceso, consistente en la revisión de los cuadernos de 
clase, trabajos, pruebas objetivas, etc. 

- La evaluación sumativa puede considerarse que alude a las fases ter- 
minales del proceso, consistiendo, por tanto, en la recopilación de las 
anteriores. 

Se realizarán al menos 3 sesiones orcünarias de  evaluación a lo largo del 
curso. 

Además de evaluar los aprendizajes d e  los alumnos, también interesará 
evaluar el proceso, para lo cual, en reuniones del depcntamento, se puede real- 
zar un seguimiento del cumplimiento de la Programación, del ritmo de trabajo y 
aprendizqe, y una valoración general de  todo aquello que fcmrezca el proceso 
de ensefianza (organización, espacios, previsiones d e  medios, etc.). 

Los elementos de  evaluación serán: 

Observación en clase 
* Cuaderno de clase 

Ejercicios de  clase 
* Trabajos que se encarguen 

Pruebas Objetivas 

W. Materiales y recursos didácticos 

Al ser un área con un componente de  experimentación práctica, el aula no 
se limitará al espacio íísico teórico (aunque éste es imprescindible, como en to- 
das las áreas), sino que además requiere una gran anexión de zonas de expe- 
rimentación de la teoría (bancos de trabajo, herramientas, máquinas, mesas de 
experimentación para circuitos, biblioteca de aula, almacén, etc.). 

Fbr esta razón se incluye como apartado de esta programación el de  Mate- 
riales y Recursos didácticos, observándose la gran repercusión de los aspec- 



tos organizativos como la ubicación y adecuación de  espacios d e  aula-taller, 
el almacén, la planificación y orgcmización de  los medios necesarios, las nor- 
mas de  funcionamiento,etc ..., como aspectos imprescindibles v a  desarrollar 
el área, por requerirse una buena planificación, dada la gran cantidad de per- 
sonas, materiales y herrcmientas que entran en juego en cortos intervalos de 
tiempo. 

Se  aporta un plano con el croquis del aula y consideraciones sobre: 

Distribución de  espacios 
* Recomendaciones 

Organización del almacenamiento d e  materiales, herramientas y 
operadores. 

Se aporta una relación de  medios imprescindibles para tr&ar en el taller. 
Se dan orientaciones para realizar presupuesto y peticiones, consistentes en: 

* Un modelo d e  estadiilo para realizar las peticiones d e  material 
Y un ejemplo de  la previsión d e  recursos para una unidad didáctica 

Y una orientación sobre recursos bibliográficos y audiovisuales. Después 
se presenta un muestrario referente al "aula, espacios y recursos", en cuya 
colección d e  fotos puede observarse: 

Ln organización de  los espacios del cda en diferentes úseas de  uso: 
Zona d e  teoría 
Zona d e  taller 
Zona de  máquinas y herramientas 
Zona de  experimentación 
Almacén de  materiales 

La organización de  los materiales en el almacén (suministros despie- 
zados, almacenaje en las estanterías, las cajoneras para tornillería y 
pequeiio piecerío, etc.) 
Los armarios y estanterías del aula donde guardar los trabajos de  los 
alumnos. 

* La disposición del Departamento. 

W. Resultados 

Esta programación de  Tecnología de  ESO p a  toda la E t a p ,  sólo ha podi- 
do ser experimentada en el Segundo Ciclo, debido a que en los Institutos en que 
ha estado trabajmdo la profesora que la había realizado sólo se habian cursado 
(hasta el momento de  esta presentación) 3.' y 4.' ESO (anterior 1.' y 2.' de REM). 
Por otra parte, el alumnado que había acudido a 3.O ESO provenía en su in- 



mensa mayoría de  EGB, sin haber cursado, por tonto, ni 1.' ni 2.O de  ESO, lo cual 
ha incidido en el desconocimiento inicial del área para la gran mcryorla de  los 
alumnos. Por lo tanto, hubo que replantearse el "empezar de  cero", condensando 
en el curso 3.O ESO pcote de la base que. en un desaroiio completo. & f a  co- 
rresponder a cursos cmteriores. Los resultados que se presentan corresponden a 
la experiencia en 3.' ESO, donde, por las razones anteriormente expuestas, la 
progrmación sufdó algunas simplificaciones. Considerhdose adecuado por 
ello aportar un anexo con dicha simplificación. 

El Instituto en el que la profesora centra estos resultados e s  el IES de  Za -  
ragoza (anterior CEI o Universidad Laboral). En 3.' ESO se  realizaron 3 uni- 
dades didácticas (un objeto estático, un móvil, una estructura). Los alumnos 
trabajaron individualmente e n  la unidad, y en grupo durante la 2.a y 3.O 
unidades. Respecto a la valoración de  los resultados (recogidos en las Me- 
morias Final de  Curso) se  observaron los siguientes aspectos: 

Se evaluó positivamente la concreción y desarroUo de  los contenidos que 
se habían realizado, p d e n d o  de  los 6 bloques en los que los divide el currículo, 
definiendo su relación, distribución y secuencialización a través d e  las pro- 
gramaciones d e  las unidades didhcticas. 

Se  consideró que el objetivo de  dotar al alumno de  una información general 
básica sobre la Tecnología se había conseguido. Y que al dotar al área de  una 
estructura de  contenidos que desembocase en una construcción real (en vez de  
limitarla a un activismo manual disperso) se favorecía el que el alumno pudiese 
interrelacionar con coherencia las diferentes facetas teóricas y prhcticas del 
quehacer técnico (dibujo-proyecto y cálculos teóricosconstrucción, etc.). 

Se consideró que en los alumnos que habían superado la asignatura, los ob- 
jetivos de  Area se habían alcanzado de  acuerdo a lo previsto. Respecto a los ob- 
jetivos de  Etapa, aunque la intención había sido tenerlos todos en cuenta, el 
mayor esíuerzo se había centrado en la valoración de  los objetivos: 

b) Interpretar y producir mensajes que utilicen códigos técnicos. 
d) Elaborar estrdegias de  resolución de  problemas. 

En el anaisis d e  los resultados a lo largo del curso se habían destacado 
entre las causas que pudiesen influir para que no siempre se  alcanzase el 
rendimiento óptimo: el desconocimiento del área  como punto de  partida 
para la mayor parte de  los alumnos d e  3.O. y la idea erróneamente preconce- 
bida de  la asignatura de  Tecnología como un activismo lúdico y disperso que 
no se ajustaba al nivel d e  formación y de  esfuerzo que requería el área. 

Al finalizar el curso, el rendimiento general del Área se estimó satisfactorio. 
Se consideró que el trabajo más destacado había consistido en trazar un ca- 

mino para el área en el Centro, estructurándola, realizando las concreciones 



cmiculares de: programación, secuencialización de contenidos, apuntes de  ! 

alumnos, pcrutas de  evaluación, etc ...., presenthdolo al Proyecto Cmicular del 
Centro, así como plcmificar y organizar los medios necesarios. Se evaiuó sdsfac- 
tonamente la orgcmización que se hahía seguido (ubicación de espacios del Aula- 1 
taller, organización de almacén, normas de funcionamiento, etc.) como aspectos 
imprescindibles pura desarrollar el área, por requerirse una buena planificación 
dada la cmtidad de personas, material y heramientas que entrakm en juego en 
cortos i n t e d o s  de tiempo. 

Resumiendo: se consideró que SE HABÍA ABWTO CAMINO, estimándose 
que lo que más directamente había redundado en beneficio de  la enseíimza 
de esta área, había sido todo el esfuerzo invertido en orgcmizar y estructurar el 
&ea, lo cual habia requerido bastante trabajo. 

Se sugirió para prókmos cursos: 

Defender la asignación que este área requiere por sus características 
para que los alumnos puedan plasmar los conocimientos teóricos en 
pequeños trabajos reales, y para medios audiovisuales porque la me- 
todología que se proponeva a estar centrada en la comunicación por 
imágenes. 

* Reducir el número de alumnos por aula. 

TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALUMNOS 

Se presenta un muestrario sobre los tmbqios realizados por los alumnos en 
cada una de las Unidades didácticas, organizándose en los 3 apartados si- 
guientes: 

a) Muestrario d e  trabajo d e  la Unidad didhctica 'un objeto estático" 
b) Muestrario de  trabajos d e  la Unidad didáctica 'un móvil' 
C) Muestrario de  trabajos de  la Unidad didáctica "una estructura1' 
Para cada una d e  dichas Unidades didácticas, el muestrario consiste en 

una colección d e  fotografías que van exponiendo: 
- Primero: panorámicas del Aula con el conjunto de todos los trabajos 

presentados, al  finalizar dicha Unidad didáctica. 
- Y posteriormente: los trabajos, fotografiados d e  uno en uno. 

ANEXO 

Por último, se presenta el anexo con la simplificación que se realizó de la 
programación de 3.' ESO (en base a las razones expuestas anteriormente), 
consistente en: 



* Sintesis sobre el área 
Contenidos. 

* Minimos. 
* Estadio para el seguimiento de  una Unidad. 
* ~valuación, 
* Promoción. 

CINTA VHS: TECNOLOG~ DE SECUNDARIA EN VIDEO 

h a  finalizar. se presenta la cinta VHS "Tecnología de  Secundaria en Video" 
(cuya inclusión o no en este trabqo se deja a decisión del jurado), debido a que 
a dicho video se  le asignó depósito legal e ISBN (crunque en realidad nunca fue 
editado en el sentido comercial de  la palabra). La justiticación sobre la inclusión 
de  este vídeo se basaría en que en él queda reflejada una visión integradora so- 
bre este área, informtnidose tcmto sobre el espacio físico del c d a  como sobre el 
desarrolio de  los contenidos, sobre los trabajos que los alumnos realizan y so- 
bre la metodología del aprendizaje. 

Respecto al tratamiento de  la cinta, se pretende establecer cierto paralelis- 
mo entre el desarrollo delvídeo y el de  una clase real. El cogumento se inicia con 
la entrada a un Instituto de  Secundaria y a su Aulo-tder (describi6ndose la dis- 
tribución de  los diferentes recursos existentes en el d a ) .  

A continuación, los alumnos comienzan a exponer los trabajos que han 
realizado en grupo, encauzados por el diálogo con una profesora, de  la que 
sólo se oye la voz, sin que en ningún momento aparezca en pcmtda. A interva- 
los, la línea de  esta presentación se rompe: tanto en imagen (los alumnos son sus- 
tituidos por primeros planos de  rótulos, ppeles,  cuadernos, tebeos, dibujos, etc.), . . . - 

como sonido (el diálogo es sustituido por la música), con lo que se  consigue que 
esta exposición de  los alumnos (que es  el hilo conductor) apcoezca salteada 
con los flashes de  los contenidos teóricos y d e  la descripción del proceso. 

De esta forma, sobre un marco ameno y desenfadado de intewención de  
adolescentes, se puede ir desplegando todo un abanico de  información (a su 
vez sintetizada en imágenes altamente significativas) sin que resulte pesada. 
Se trdó de  buscar en todo momento la nitidez de la imagen, los primeros pla- 
nos, de  forma que los mensajes se captasen con cloridad y fuerza. No se pre- 
tendió hacer un documento "oficialista", sino un documento humano, 'creíble", 
con la "frescura" y la viveza de  la espontaneidad (incluidas sus imperfecciones). 
Porque, posiblemente, fuese en la espontaneidad de  los "inventores" y en la in- 
genuidad de  los "inventos" e n  donde pudiese encontrarse su amenidad, y el 
atractivo que necssitaria para poder cumplir (sin hacerse pesado) su objeti- 



i 
vo d e  dotar de una clara información globaiizadora, sobre un área tan poli- 
facética ... y tan por hacer. 

Está realizada con el alumnado sencillo de  un pueblo, y montada en casa 1 
con dos aparatos de  vídeo caseros. Se reaiizb en la época de experimentación ! 

de la RFM (anterior a la ESO), por lo cual la falta de  experiencia repercute en 
que los trabajos de  los alumnos que aparecen en el video estén "peor acaba- 
dos" que los que se aportan en el muestraio (que corresponden a una época 

f 
posterior). 

Por otra p d e ,  el Aula-tder que aparece en elvideo (que correspondía a la 
reconversión de un talier anterior de  FP) no disponía de  los medios que apare- 
cen en el muestrario (los cuales corresponden a otra Aula-tder posterior en 
otro Instituto). 





TRAS LA HUELLA DE ULISES 
(Tercer Premio de Innovación Educativa) 

I 

Javier Almodóvar García 

Prólogo 

La amplitud que sugiere el nombre recibido por esta nueva asignatura del 
DCB, Cultura Clásica, hace necesario buscar un enfoque que dé pleno sentido 
a su inclusión. Ofrecer una visión general del mundo grecolatino y sus produc- 
ciones coüsticas e ideológicas puede ser un objetivo demasiado mplio y sobre- 
cargado. Sena, si no imposible, al menos poco rentable, hacer un recomdo tan 
extenso como superficial por todos los aspectos de  un mundo del que uún hoy be- 
bemos en nuestra realidad contemporónea; y es que no es necesmio acudir a bi- 
bliotecas, museos, ni siquiera a saias cinematogn%cas o sentarse ante la pmtaiia 
telaisiva, basta con leer un cómic, p a s m  por las c d e s  o entrar en cualquier h 
v a  ser sorprendidos por alusiones constantes a personajesmiticos, unamáqui- 
nade petacos, el remache de un edificio, el rótulo de  una compcóia aseguradora, 
el nombre de una caiie. Aquellos seres continúan vivos aunque ignorados por 
gran pde de nosotros. Ayudar a reconocerlos, a comprenderlos es sólo un paso 
hacia la comprensión de quienes los creaon y de  nosotros mismos. sus here- 
deros a través de  los tiempos. Es necesario que integremos conscientemente 
nuestro pasado histórico, y sus valores, en la vivencia diaria de  la cultura y la 
educación. 

La Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo es- 
tableció las líneas generales de  la educación en sus distintos niveles. Los con- 
tenidos educativos de  cada etapa, tras ser debdidos por la comunidad escolm, 
fueron publicados en 1991, en los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas, en 
los que se recogían contenidos y objetivos de  las diferentes áreas que integran 
las etapas educativas. 



Sin embmgo. una nueva asignatura del &ea de  Lenguas Clbsicas, la recién 
creada Cultura Clásica, no era recogida en estos Decretos; posiblemente la 
mplitud que sugería su denominación y la indehlnición de  objetivos y conteni- 
dos generales m o t ~ ó  su no inclusión en eiios. Con todo, la Sociedad Espcníola 
de  Estudios Clásicos ha propuesto diversos desarrollos escolares que conciben 
la asignatura como una iniciación a las lengua; griega y latina y su aporta- 
ción cultural a la civilización europea contemporánea. 

Recientemente, en la Resolución de  2 de  noviembre de  1994 de la Dirección 
General de  Renovación F'edagógica (B.O.E. de  16 de  noviembre) se aprobaba 
el cunículo pura la materia Cultura Cl&sica en el segundo ciclo de  Educación 
Secundaria Obligatoria. 

El presente trabajo quiere ser un proyecto interdisciplinar que establezca 
modelos para la actuación en clase, que facilite desmoiios pedagógicos y prin- 
cipios didácticos. Plantea, asimismo, actividades que muchas veces son resuel- 
tas en la propia unidad, pero que no pretende resolver todas las cuestiones 
que puedan surgir en el transcurso del proceso educativo. 

Todo ello integ~ado en el espiritu de  la Educación Secundcoia Obligdoría, 
entre cuyos diversos objetivos generales destaco, por su coulcidencia con los 
del proyecto, los siguientes: 

- Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, au- 
tonomía y creatividad ... 

- Interpretar y producir con propiedad, autonomia y creatividad mensa- 
jes que utilicen códigos artisticos, científicos y técnicos, con el fin de  
enriquecer sus posibilidades de  comunicación y reflexionar sobre los 
procesos implicados e n  su uso. 

- Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en las que 
habitualmente se  encuentra disponible, tratarla de  forma autónoma y 
critica, con una finalidad previamente establecida y transmitirla a los 
demás de  manera organizada e inteligible. 

- Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de  nuestra iradi- 
ción y patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas 
opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como personas. 

Tras la  huella de  Ulises pretende ser un viaje desde la Antigüedad hasta 
nuestros días, siguiendo los pasos de  uno d e  los personajes más fecundos y 
renovadores de  la literatura universal. 

El primer Ulises. el llamado Odiseo, introdujo e n  la literatura al  ser huma- 
no con todas sus pasiones y defectos, como ser indiv$ual y casi independiente 
de las fuerzas de  lo desconocido. Inició el viqe a una Itaca que desde entonces 
todos sus descendientes han perseguido u olvidado en la bruma de  la creación 



humana. Muchos de sus homónimos hcm segddo abriendo caminos y recomen- 
do mundos extrcáios e inimaginables, algunos como el irlcmdés Leopold Bloom sin 
IU siquiera b d o n a r  su ciudad, otros huyendo de la realidad que simboliza- 
ron desde siempre. 

Otras motivaciones que hicieron escoger el mundo de la Odisea como ini- 
cio d e  viaje fueron: 
- El deseo de trabajar directamente con una fuente literaria. 
- L a  indiscutible primacía de  Hornero en la tradición literaria y su ense- 

ñanza en la Grecia Clásica, sitúa la obra en un lugar fundamental 
para la comprensión del fenómeno cuitural griego y romano. 

- El estar compuesta por una serie de  narraciones breves, cuentos po- 
pulares, fáciles de  asimilar a otros más recientes y presentes en el re- 
cuerdo infantil d e  todos. 

- Por otro lado, pocas creaciones son más expresivas que la poesía (la 
capacidad d e  evocación d e  sus palabras, los profundos significados 
de sus imágenes, las figuras literarias y comparaciones que intentan 
explicar el mundo) y, por eiio, su facultad para introducir al alumnado 
en la percepción de las sensaciones artísticas y en la comprensión de 
los fenómenos de la comunicación humana es, quizás, inmejorable. 

En consonancia con los planteamientos d e  la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria los objetivos del proyecto son: 

1. Originar en el alumnado la necesidad personal de  interesarse en la 
lectura d e  textos literarios que aparecen, externamente, ajenos a su 
realidad. 

2. Resaltar los lazos permanentes entre la Tradición Clásica y la diver- 
sidad cultural contemporánea. 

3. Comprender los t&xtos escritos reconociendo sus valores expresivos 
y su finalidad. 

4. Conocer la Antigüedad a través del texto homérico de la Odisea y sus 
influencias literarias y artísticas en la tradición grecolatina. 

5. Analizar los valores humanos, ideológicos y sociales que aparecen 
en los textos. 

6. Conocer el mundo mitológico grecolatino, no sólo como meras na- 
rraciones fantásticas, sino como producto reflexivo d e  la humanidad 
ante la Naturaleza. 

7. Descubrir el valor simbólico d e  los personajes míticos y las nuevas fa- 
cetas realzadas por la creación literaria y subliteraria posterior. 

8. Saber utilizar una fuente directa como principal medio para obtener 
la información necesaria a fin de  comprender y analizar los datos. 



9. Desarrollar diversas técnicas para el trabcljo d e  investigación. 
10. Incitar en el alumnado la colaboración practica en  la clase con la 

aportación de textos e ideas. 
1 l .  Integrar los medios audiovisuales en la comprensión global de  una 

manifestación artística. 
12. Familiarizarse con el lenguaje de  las imagenes como modo de ex- 

presión y comunicación. 
13. Analizar y comentar desde una actitud crítica y creativa los medios 

d e  comunicación. 
14. Analizar y comprender los cambios que se producen en  el relato al 

ser representado de forma visual. 
1 Utilizar la expresión artística como un elemento propio para la com- 

prensión y el análisis d e  los diferentes aspectos del arte y la realidad. 
16. Vincular la palabra escrita con la hablada a través d e  la repre- 

sentación teatral d e  los pasajes mas significativos d e  la Odisea en un 
espectáculo múltiple. 

Objetivo primordial de  este proyecto es provocar en el alumnado la creación 
personal de  imágenes a través de  la lectura. Fbr ello e s  conveniente evitar la 
presentación pronta de  versiones cinematográficas, animadas o dibujadas que 
condicionen en el alumnado su propia fantasía. Asiismo se debe eliminar el 
agobio que produce un programa amplio de  pautas prefijadas y hacer ver que 
el programa se puede ir haciendo con sus propias aportaciones. 

La lectura de  Homero comporta al  menos una experiencia de  iniciación al 
lector-espectador. El descubrimiento del mundo más allá d e  la tierra habita- 
d a  por el poeta y su audiencia. 

Por ello, la primera unidad didáctica pretende ser una aproximación al 
penSar y sentir griegos; a los procesos d e  interpretación, asimilación y re- 
creación que hicieron posible todas sus manifestaciones, tanto artísticas. 
como científicas, técnicas, religiosas o cotidianas. 

El descubrimiento del mundo 

El descubrimiento del mundo nos acerca a la integración del canocimien- 
to humano en los fenómenos físicos, geogrtrkos y cosmológicos; a la concep- 
ción de las cosas y de  sus Iúnites. 

La actividad se realiza a principio de  curso para destacar ante el alumnado 
que la percepción de las cosas es diferente en el espacio y en  el tiempo. 





tiempo presente. Por ello, el desarrollo de  la Unidad comprende el trabajo con- 
junto de tres mdestaciones artísticas: la literaria, la (Wiseu de Homero en la 
edición castellana de José Luis Calvo; la del cómic, Odiseo de Martín Sauri y 
Pérez Ncrvarro; la cinemdogrhfica, Ulises d e  Mario Camerini en formato vi- 
deográfico. 

Lcr comparación no sólo interesa como crítica literaria, sino también como 
práctica de  observación y d e  relación entre los diferentes valores que sus- 
tentan toda obra d e  arte. 

U seguimiento d e  Ulises a trwés de sus manifestaciones en diversas expre- 
siones culturales del mundo contemporáneo occidental, en las que se descu- 
bren nuevas facetas de los mitos y en las que se realzan personajes oscuros y 
los héroes canónicos son desenmascarados, nos harh ver y entender clara- 
mente la presencia constante en nuestros días de  la llamada Cuiturcr Clbsica. 

El desarrollo a partir de  este punto está condicionado por las ideas que crpor- 
te el alumnado. Qué facetas de  los héroes hayan sido escogidas serán las que 
se sigm fundamentalmente a lo largo d e  la historia. Se  pueden dar detemina- 
das indicaciones. Los alumnos y alumnas divididos en grupos leerán y anaiiza- 
rán algunas adaptaciones y versiones literarias, dentro del marco histórico y 
cultural en el que fueron concebidas. 

Asimismo y según se vcryan descubriendo las hueUas d e  Ulises en la crea- 
ción humana s e  dará forma definitiva al montaje teatral, se habrán hallado 
los medios audiovisuales que se utilizarhn en él: proyecciones de  diapositi- 
vas, montajes videográficos, figuras del teatro d e  sombra. 

De todas las lecturas y visionados se deben elaborar fichas de  aquellos te- 
mas elegidos, así como de las d a c i o n e s  simbólicas y de  comportamiento ob- 
servadas en todos ellos. 

Al hilo de  la lectura de  la obra de  Homero se puede dar un paseo por la cos- 
mogonía griega, la creación del Pcmteón Ohp ico  y la crpcrrición del hombre so- 
bre la tierra. Se leen y comentan textos d e  Homero y Hesíodo, Apolonio de 
Rodas y Ovidio. Pero es c d o s o  r e sda r  que no son imágenes y mitos aislados 
de  su entorno geohistórico y por ello se pueden comentar tcmibién algunos pa- 
sqes  biblicos (Génesis), babilónicos, egipcios. ... 

El objetivo e s  descubrir en los mitos la reflexi6n de los hombres ante la Natu- 
raleza y lo desconocido. A la vez que demostrar que esa reflexi6n se produjo en 
distintas comunidades humcmas con muy parecidas soluciones. El alumnado 
debe c o m p a r  estas reflexiones con otras que muy posiblemente haiie en sus 
lecturas habituales. Es interesante contrasta por primera vez las imágenes que 
el alumnado se ha ido formando con las versiones y adaptaciones que los pin- 
tores y otros artistas hicieron a trmBs de las Bpocas. Salvo en el Renacimiento 
y en el Neoclasicismo los temas y contenidos son acercados al presente. Y 



sobre todo recordar que en  el Barroco lo clósico está al seMcio de la mora- 
lidad cristiana, lo que favorece en ocasiones la recreación burlesca de los 
mitos. 

La experiencia teatral ha de  ser el medio óptimo para la realización del 
proyecto educativo. La elaboración colectiva de  un texto teatral pcntiendo de 
aquellos pasajes por los que el alumnado manifieste mcryor interés, la conside- 
ración de las diferentes versiones del mito y del héroe, y la utilización de varia- 
dos medios audiovisuaies y de  expresión escénica (como la elaboración de un 
tedro de sombras, integrado en el montaje), llevan ai alumnado a interesarse 
más profunda y personalmente por la materia con la que estó trabajando. 

El proyecto ofrece un esquema de trabajo sobre el que desarrollar el cur- 
so, no e s  un modelo cerrado, sino que puede seMr como modelo para enfo- 
ques centrados en otros personajes: la saga de los Argonautas y Medea, el 
ciclo tebano, la saga minoica y Teseo, ... 

Una tercera unidad nos seMria para conducirnos de  una sociedad oral, 
como en la que fueron concebidos los poemas homéricos, a la primera so- 
ciedad en la que la palabra escrita fue fundamento de relaciones. 

Escritura y sociedad 

Las letras son una parte vital de  nuestro entorno. Ellas han facilitado hasta 
hoy la comunicación entre los hombres. Surgieron cuando ésta se hizo dema- 
siado compleja para entregarla únicamente a la memoria. Desde el momento 
inicial y pictórico han evolucionado hasta la notación que nosotros utilizamos, 
abstracta y sin coneión con los objetos, seres e ideas que designa. A su vez, su 
expansión ha provocado cambios esenciales en el comportamiento humano. 
La alfabetización conlleva un desarrollo de  las capacidades visuales pero retro- 
trae otras mós potenciadas en las sociedades analfabetas o de  cultura oral. 

El recorrido por su historia, los diferentes tipos utilizados, sus relaciones 
e influencias muestran también la historia de  los pueblos y de  sus ideas: la 
existencia de  castas cerradas que gucudaran el secreto de  su descifrcmiiento o 
su utilización más o menos generalizada por toda la población; la asignación 
de caracteres a ideas o a sonidos; los ejemplos de reacción ante estímulos pa- 
recidos en sociedades dabetizadas y andclbetas; y la actual sustitución de la 
letra escrita o impresa por las nuevas tecnologias de  la comunicación. todo 
ello, puede llevarnos a la reflexión sobre los medios de  comunicación que 
tan habitualmente consumimos sin apenas mostrarnos críticos ante sus in- 
formaciones. 



Addenda 

Unidades centrales s e  consideran las dos primeras, la segunda, Tras la 
Huella de Ulises, como objeto aglutinador de  todo el esfuerzo académico; la 
primera, El descubrimiento del mundo, como introductor al mundo que gene- 
ró dos d e  los mayores monumentos litermios de  la humanidad. De m b a s  uni- 
dades se facilitan Cuaderno del Profesor, que recoge toda la información 
didáctica y cientíüca, así como abundante maierid de  apoyo. Junto d desarrollo 
de estas dos unidades que son en realidad los cuadernos de t r w o  del profe- 
sor, incluyo los dos Cuadernos de trabajo del alumnado que han sido elabora- 
dos fundamentalmente con las mismas pautas que los del profesor pero con la 
inclusión de las actividades de  reflexión e investigación, provocando en el alum- 
nado la deducción de aquello que aparece teóricamente en el del profesor. 

También se adjuntan encuestas de  conocimientos previos, actividades d e  
introducción y un modelo d e  ejercicio personal. En cualquier caso, todos 
ellos pueden ser utilizados como meros guiones que nos conduzcan en el 
trabajo de  cualquier otro área. La otra unidad, Escritura y Civilización, solo 
es mostrada como Cuaderno del Profesor por su especial carácter de  ensa- 
yo sobre la influencia d e  la aparición d e  la escritura en las sociedades d e  
cultura oral; no obstante, también se incluyen una serie d e  actividades que 
pueden ser realizadas por los alumnos. 

Asimismo en cada unidad s e  incluyen motivaciones y objetivos generales 
d e  cada una de ellas. Actividades, capacidades que se pretenden fomentar 
y una amplia exposición de los contenidos que se van a trabajar en el trans- 
curso de la unidad. 

Adjunto además el guión teatral fruto d e  la actividad de profesores y alum- 
nos de  1." de BUF! durante el curso 1989-90 en el LB. "Tirso de Molina' de  Va- 
llecas, Madrid. En él s e  han ideado variados recursos escénicos que 
permiten salvar las dificuitades de  representación. 

No incluyo los documentos originales, la Odisea de Homero; el cómic Odi- 
seo de Pérez Navarro y Martín Sauri; y la película d e  Mano Camerini Ulises. 
En cualquier caso facilito su filiación. 



EL ESTUDIO DEL TRIÁNGULO COMO ELEMENTO 
PARA LA ADQUISICI~N DE LOS CONCEPTOS 
GEOMÉTRICOS BÁSICOS EN EL NUEVO DISENO 
CURRICULAR DE PRIMARIA Y PHMER CICLO DE E.S.O. 
(Mención Honorífica) 

Luis Manuel Casas Gurcía, 
Ricardo Luengo González y 

Cipriano Francisco Sánchez Pesquero 

'Tnire los supersticiosos se considem al úiónguio como signo ccrbalisüco y N~TC- 

mónüco. Entre los hombres sendos e ilus'uados es un principio fecundísimo y gene- 
rador de -des teorías y base de ingeniosos p b l e k a s  y cuestiones cien&as 
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A propósito d e  ésto, cuéntase que dos náufragos que vagaban por una 
isla que suponían desierta vieron, de  pronto, dibujado en el suelo, un triángu- 
lo y exclamó uno: "-Vestigia hominum video (veo vestigios d e  hombre)". Pen- 
samiento feliz que nos enseña a conocer a los hombres por las huelas sublimes 

l de su inteligencia '. 
1 1. Presentación 

El presente Proyecto, aprobado por la Dirección General d e  Renovación 
Pedagógica s e  desarrolló durante el Curso Escolar 1992-93 en los Colegios 
Públicos 'luventud, de  Badajoz y "San José", d e  Guadajira (Badajoz). 

! Nuestra principal intención al plantearlo fue cryudar a corregir la situación de 
I segundo plano que hasta ahora ha tenido la Geometría dentro de  las Matemá- 

ticas, reivindicando y aprovechando sus grandes posibilidades educaüvas. 
La elección del tema se debió a que considerábamos que el estudio de los 

triángulos podía ayudar a trabajar diversas nociones geométricas y mate- 
máticas en general muy importantes, y como introducción a otros elementos 
más complejos de  Geometría plana y del espacio. 

Observamos que, por ejemplo, podiamos trabajar la noción d e  ángulo, 
que representa una gran dificultad para los alumnos d e  niveles más bajos. 
Podíamos también trabajar con actividades d e  construcción d e  triángulos 
con características diferentes, respecto a sus lados, respecto a sus ángulos, 
etc., nociones de  clasificación, muy importantes en  la construcción del cono- 
cimiento matemático, del mismo modo que nociones como las de  paralelis- 
mo o perpendicularidad ... 

Si estudiábamos las relaciones entre los triángulos desde el punto d e  
vista d e  sus posibles combinaciones para formar otras figuras, primero 
en el plano y después en el espacio (tetraedros, octaedros, pirámides, . . )  
y sus descomposiciones para trabajar la noción de área, se abría un cam- 
DO de  trabaio muv interesante. 

Todas estas posibilidades y otras que fueron manifestándose posterior- 
mente en el desarrollo del Proyecto, nos animaron a realizar el trabajo. 

En ese momento nos planteamos las siguientes cuestiones: 
1. Qué era lo que se traixqaba en Geometría en nuestros Centros: 
- Contenidos. 
- Objetivos. 

' OSSORlO y BERNARD, ALBUMINFANTL (Cuentos. mtMmas y enseñanzas). M. Imprenta 
d e  Moreno y Rojas. Madrid, 1885. 



- Actividades. 
- Procedimientos. 
- Actitudes. 
2. Qué creiamos que se deberia hacer, qué se  debía trabajar, qué con- 

ceptos eran claves, más importantes. 
3. Qué metodología creiamos se debería seguir 
4. Cómo podíamos aplicar nuestros criterios a los hechos anteriores y 

unas experiencias concretas. 
Estas preocupaciones las reflejamos en un esquema d e  trabajo que fue el 

siguiente: 

Deseamos hacer aquí constancia de  nuestra gratitud al Director de  la Escue- 
la de  Formación del Profesorado y d Depdamento de  Didbctica de las Cien- 
cias Experimentdes y de  las Matemáticas de  la Universidad de Memadura ,  
que nos han ofrecido su asesoramiento, apoyo técnico y material de  forma 

SITUACION DE PAKrlDA 
Condiciones del aiurnnado participante 

Nivel besico según M.E.C. 

j Nivel real de los grupos 

4 
REALIZACION PRACTICA 

SEGUN 
DISENO INICIAL 

AI.UMN0 PROPESOH PHOCESO RECVRSOS 

~cvixl~i~do 
cn el 
~>"yccio 

. ~etloii6n 
~ersonal. . R~s~i11ñd05 
O d  m,,m 

-alma dc 
4-e . ircwiraaor 
do mipor. 

- Oliji,i"OS. . Metoddog. 

. ncoui6ri 
s&m rrioti. 
dales y i l  
&O como 
se "a" 
empleado 
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desinteresada, y a nuestros alumnos, quienes pacientemente soporiaron nues- 
tras dudas y cambios, hasta que fuimos encontrondo unavía definitiva de  traba- 
jo. Por y para eilos realizcrmos esta experiencia, en la creencia de  cubrir una 
necesidad que la sociedad demanda: 'su preparación para la vida". 

U. Las mdemáticas en el proyecto de centro 

Si bien las características de  los dos Centros participantes en el Proyecto son 
muy düerentes por lo que se refiere a su entorno. tipo de alumnado, etc., si tie- 
nen ambos en común que en sus respectivos Proyectos de  Centro se considera 
a las Matemáticas, junto ai Lenguaje, como dos áreas fundamentales, sobre 
todo en los primeros niveles educativos. 

En cmibos Centros, a la hora de  elaborar los Proyectos Cwiculares del Área 
d e  Matembticas s e  han tenido en  cuenta las siguientes consideraciones: 

I.-lbncepción de currículum, lo que nos da un determinado modelo cu- 
rricular 



2.-Fundamentos rnaiernáticos y principios didácticos para  s u  enseñanza- 
l 

aprendizaje. 
3.-Marco legislativo. 

La combinación de  los aspectos 1 y 2 hace elegir una determinada metodo- I 
logia y las pautas de  actuación que esta metodología nos marca, juntamente 
con las prescripciones dadas porlos aspectos legales, sirven para establecer 
un Proyecto Cmicuiar coherente, realista y adaptado a nuestros Centros. Esta 
es  la idea que tratamos de  reflejar en el gráfico adjunto: 

PROYECTO CURRICULAR 
EN 

MATEMATICAS 

El Proyecto Curricuiar en Matemáticas, que se  encuentra englobado en el de  
Centro, será la guía para el desarrollo del proceso de  enseñanza-aprendizale 

2.1. CONCEPCI~N DE CURRÍCULUM 

En las dos úitimas décadas los modelos cumculares más extendidos han 
sido: el tecnicista y el basado en el proceso. 
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El modelo tecnicista nace con fines instructivos. centrándose en objetivos de  
aprendizaje formulados en términos de conductas observables. h sociedad y 
mhs concretamente la industria, demanda unos objetivos con el único fin de ob- 
tener mejores resultados económicos. Como imitación nace este tipo de modelo 
cuniculm, cuyos objetivos son evaluados de manera muy concreta y para que 
la misma sea positiva deben ser alcanzados en su totalidad. 

Todo gira alrededor d e  los conceptos y explicaciones del profesor. El 
alumno e s  mero espectador del proceso, no se le tiene presente, dejando de 
lado sus intereses, necesidades, aspectos cognitivos etc. El programa de 
contenido e s  fundamental debiendo el alumno ajustarse a él, buschndose la 
eficiencia del mismo. 

OBJETIVOS 

NEGATIVO 
* 

....................... 8 

EXAMENES .............................................. 
... 

El modelo basado en el proceso, por el que hemos optado, sigue una teo- 
ría humanista, mirando a la persona en su totalidad, buscando su desarrollo 
integral. Puede concretarse en lo que se refleja en el esquema siguiente: 



DISEÑO CURRICULAR e 
PROCESO ENSENANZA -APRENDIZAJE 

.c. + I DESARROLLO DE ESTRATEGIAS I 

En contraposici6n al  modelo tecnicista, centraliza el trabajo en el alumno 
y gira alrededor del proceso enseñanza-aprendizaje, revisándolo continua- 
mente con el fin d e  mejorarlo y perfeccionarlo. 

El modelo lo fundamentamos en todo el proceso: cada elemento o parte 
que lo compone puede realimentar al resto d e  los elementos en cualquier 
punto del mismo. El proyecto curricular puede sufrir variaciones en cualquie- 
ra de  sus partes, bien por añadir, suprimir o modificar elementos del mismo. 
De tal manera que el proyecto no lo consideramos terminado hasta que no 
acabe la realización práctica del mismo. Ello no implica que no se consigan 
los objetivos generales del área de  Matemáticas. 

Consideramos muy importante el estudio de  las relaciones que se  dan en- 
tre: alumnos, profesores, matemáticas, entorno y estrategias-recursos, tal 
como se  expone en el siguiente esquema: 
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ESTRATEGIAS - RECURSOS 

El anáüsis pormenorizado de los anteriores elementos y relaciones aparece 
desarrollado en el proyecto completo, aunque se ha obviado en este resumen. 

Los métodos de ensefianza de las Maiemáiicas que corresponden a cada 
modelo cunicular quedan reflejados a continuación: 

ESTUDIODE LA FORMULA 
SlTUACldN 

APLICACION DEL 
CONOCIMIENTO 

EX1 1.0 EN LA / / 
TAKEA 

1 I 
INTENTO DE FORMALIZAR 

LOS CONOCIMIENTOS 
/ / 

I 
!...___ ...... _.____ ................................ I _ _ _ _  ............. . ..~~....----------------------~ 

PROPUESTA ACTUAL LlNEA CLASICA 



El modelo basado en el proceso es un  modelo que busca llegar cada vez a 
mejores resultados, ayudando al alumno en el desarrollo de  sus capacidades 
mentales, activando sus conocimientos y estrategias construidas con anteriori- 1 
dad a través de  experiencias previas. 1 

Los contenidos se tratan de  manera globaüzada e interdisciplinar, teniendo l 
en cuenta la teoria cognitiva. Resalta la importancia de  actividades, experien- 
cia, recursos y estrategias del alumno. Elige como método la investigación y el 
aprendizaje por descubrimiento. 

Los objetivos no se formulan de  manera precisa, como en el modelo tecnicis- 
ta, se toman como finalidades, que se pueden lograr por distintos vías, pudien- 
do aparecer objetivos no programados y que son tratados como tales, ya que 
el proceso está en continua revisión. 

La evaluación es  el eje central de  proceso y relaciona a todos los elementos 
que intervienen, no sólo al alumno, sino también al profesor, centro, metodolo- 
gía...etc. 

2.2. F~INDAMEWTOS MATEMÁTIcos Y PñINCIPIOS DIDACTICOS PAñA LA 
ENS-ZA-APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

La importancia d e  las Matemáticas e n  un curriculum escolar radica, a 
nuestro juicio, en dos aspectos fundamentales: 

1 .O-Las Matemáticas son una disciplina cienüüca que agrupan un conjunto 
de  conocimientos con características, estructura y organización interna propias 
con un gran poder como instmento de  comunicación de la reaüdad. Son de  
gran utilidad para presentar de  forma precisa informaciones de  índole muy di- 
versa, poniendo de  relieve o resaltando aspectos y relaciones no observables 
directamente, y permite anticipar y predecir hechos, situaciones o resultados 
todavía no producidos. 

2.'-La actividad matemática es $a actividad que sirve para la formación 
del alumno, no sólo en los aspectos relativos al pensamiento lógico-matemáti- 
co, sino en muchos otros aspectos, como son: fomento de  la creatividad, la intui- 
ción, sentido critico, capacidad de  anCuisis y síntesis, actitudes positivas frente 
al trabajo tenaz, ... etc. 

A la hora d e  enfocar el estudio d e  esta disciplina, hemos d e  tener, en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
- El sentido utilitario d e  las Matemáticas, como herramienta para múlti- 

ples ámbitos d e  la vida y para otras áreas de conocimiento, confirma- 
do por su desarrollo y evolución histórica. 
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- El desarrollo del conocimiento de  las Matemáticas mediante un proceso 
inicial de  penscmiiento inductivo, casi experimental, sujeto a técnicas de 
tmteo, y de  ensayo y error. De ese proceso inductivo pode el conocimiento 
mdemáüco, p a  después llegar a generalizaciones propias de  un pensa- 
miento deductivo. La formalización de los conocimientos matemáticos no 
debe ser nunca el inicio de  la tarea, sino la íinalización de  la misma. 

Partiendo d e  las dos premisas anteriores, nuestro trabajo e n  Matemáticas 
debe hacerse de  modo que el alumno trabaje, e n  tanto que sea posible, so- 
bre objetos reales (incluidas situaciones reales), qbe puedan ser manipulados, 
para que mediante un proceso de  descubrimiento construya su propio conoci- 
miento matemático.En este proceso, el profesor es una ayuda, una gula y una 
fuente de  información, pero no el referente exclusivo. 

2.3. MARCO LEGISLATIVO 

El marco legislativo por el que, en todo momento nos hemos guiado, ha sido 
el determinado por la LOGSE y los Reales Decretos que la desarrollan, y muy 
especialmente en lo que se  refiere a los contenidos que se marcan en el Área 
de  Matemáticas, que se reflejan en el a p d a d o  correspondiente del Proyecto. 

m. Objetivos del proyecto 

La enseñanza en nuestro país se encuentra inmersa en un profundo cam- 
bio, que los docentes no podemos ignorar y hemos d e  afrontar en los prói-  
mos cursos. 

Esta reforma va a traer consigo, entre otras modificaciones, necesarios 
cambios no sólo en la metodología, sino en los contenidos curriculares. 

Dentro de  los nuevos disenos curriculares, la Geometría, por su riqueza a 
la hora d e  formar conceptos matemhticos, en trabajar procedimientos, y en 
generar actitudes positivas en el alumno, debe ocupar un lugar destacado 
dentro de  las Matemáticas. 

En nuestro proyecto pretendemos, e n  primer lugar, explorar y aprovechar 
la riqueza en conceptos geométricos que ofrece el propio medio, en que el 
alumno esth inmerso y crece. 

Pretendemos también que realice un trabajo agradable, que no provoque 
el rechazo del excesivo formalismo y prematuro lenguaje algebraico. 

Pretendemos, por último, que el alumno trabaje d e  forma manipulativa, 
que explore métodos, que resuelva problemas, y que desarrolle, e n  fin, acti- 
tiides positivas ante 1asMatemhticas y el trabajo escolar en general. 



3.1. OBIETIVO GENERAL 1 

El objetivo general del proyecto es la búsqueda de  caminos alternativos 
conducentes a una mejor enseñanza de  la Geometría a partir de  la propia 
construcción del conocimiento por el alumno, mediante la observación, ma- 
nipulación, experimentación y elaboración d e  sus propios materiales. 

El triángulo e s  el punto básico al considerar al mismo como el elemento 
motivador para un posterior estudio d e  otras figuras planas. 

Conforme al Objetivo General del Proyecto y en concordancia con los ob- 
jetivos que determina el Real Decreto 134411991 por el que se establece el 
currículo d e  la Educación Frimaria, fijamos como objetivos específicos: 

1. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar, valorar y produ- 
cir informaciones y mensajes sobre fenómenos conocidos. 

2. Reconocer situaciones del medio habitual en las que existan proble- 
mas para cuyo tratamiento se requiera formularlos mediante formas 
sencillas d e  expresión matemhtica. 

'3. Utilizar instrumentos sencillos d e  cálculo y medida. 
4. Elaborar y utilizar estrdegias personales de  estimación p a  la resolución 

de  proble'mas sencillos. 
5. Identificar formas geoméisicas en su entorno inmediato, utilizando el co- 

nocimiento de  sus elementos y propiedades para incrementar su com- 
prensión y desmoliar nuevas posibilidades de  acción en dicho entorno 

6. Utilizar técnicas elementales de  recogida de  datos para obtener infor- 
mación sobre fenómenos y situaciones de  su entorno. 

7. Apreciar el papel de las Matematicas en la vida cotidiana, disfrutar con 
su uso y reconocer el valor de actitudes como la exploración de  distintas 
alternativas. la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la bús- 
queda de  soluciones. 

8. Identificar en la vida cotidiana situaciones y problemas susceptibles 
de  ser analizados con la cryuda de  códigos. 

n! Metodologicr, contenidos y actividades 

En todo este Proyecto se h a  seguido una Metodología activa por parte del 
alumno. Esta metodologia es consecuencia de  las premisas que considera- 



mos fundamentales en nuestro trabajo y que aparecen reflejadas en el capi- 
tulo que hemos dedicado a las Matemhticas en el Proyecto de Centro. 

Todas las actividades propuestas hcm estado enc.aminadas a que el aluníno: 

explorase en su entorno 
aumentase su poder de  comunicación y expresión 
realizase estimaciones y aproxhaciones 
clasificase 
valorase su propio trabajo 
compartiese su tarea con los compañeros/as 
investigase 
propusiese nuevas ideas 
analizase 
sintetizase 

- ... 
Dando ocasión a que en la clase se produzcan diferentes momentos de: 
- Discusión entre el profesorla y alumnoslas, y entre alumnoslas 



- Consolidación d e  practica, técnicas y rutinas fundamentales 
- Resolución de  situaciones problemáticas reales 
- Trabajo de  investigación 
- ,., 

Todo estaba dirigido a desarrollar en el alumno la capacidad de: 

- Abstraer j 
- Comunicar 
- Elaborar hipótesis 1 

- Investigar i 

- Plantear y resolver situaciones del entorno 

Se ha seguido una dinámica de Ic~boratorio, con las siguientes fases: 

1. Introducción al tema, para situar al aiumno 
2. Explicar los objetivos, para concretar las acciones a realizar 
3. insinuar las investigaciones a realiza conforme a los niveles de  compren- 

sión, en las que se induzca a mcmipulco; constniir, o b s e m ,  explicar y ex- 
presar conjeturas y descubrir las distintas relaciones con el concepto 
tratado. 



4. Discutir y contrastar en gran grupo, pwa enriquecer y comunicarlos dis- 
tintos descubnimientos r d d o s .  El profesoda debe actucrr en esta situación 
como moderador con el fin de  establecer las conclusiones. 

5. Realización, resolución de ejercicios y actividades de  utilización y conso- 
I lidación y de  problemas de extensión y ampliación. 

1 4.2. PROGRAMAS DE CONTENIDO 

1 
l Estudiados los documentos elaborados por el MEC, en los que se contiene el 
I Diseiio Curricular Base para la Educación Primaria y Secundaria y los respecti- 
I vos Proyectos Cumculares de  los Centros participantes, tomamos como conte- 
l 
1 nido básico de estudio, el triángulo como figura de  nexo desde el punto y la 
I recta hasta el estudio formal de  las figuras planas, proponiéndonos realizar un 
1 
i estudio desde su inicio en Primaria hasta una fomalización en el primer ciclo 

de Secundaria, la secuenciación de los contenidos, que realizamos, la desmo- 
llamos a continuación, con la indicación expresa, de  que dichos contenidos se 
encuentran desmollados en la memoria find. 

1 1. LÍNEAS Y ÁNGULOS: 
! 
! - Punto 

- Línea 
- Segmento 
- Plano 
- Operaciones con segmentos 
- Ángulo 
- Medida d e  ángulos 
- Tipos d e  ángulos 
- Ángulos adyacentes 
- Ángulos complementarios 
- Ángulos suplementarios 
- kgu los  opuestos por elvértice 
- Angulos consecutivos 
- Bisectríz de  un ángulo 

2. TRIÁNGULOS 

- Características de  un triángulo 
- Clasiíicación de triángulos 
- Altura 
- Mediana 
- Mediatrices 



- Bisectrices 
- Ángulos interiores 
- Circuncentro 
- Ortocentro 
- Baricentro 
- Igualdad de  triángulos 
- Teorema d e  Pitágoras 
- Teorema d e  la altura 
- Teorema del cateto 
- Triángulo como unidad básica de  un poiígono 
- Juegos y pasatiempos con triángulos 

No es factible hacer una relación de  las actividades realizadas en este in- 
forme resumen, ya que la amplitud de  las mismas superaría el espacio mar- 
cado  p a r a  es ta  finalidad. Todas las  actividades quedan reflejadas y 
explicitadas en la memoria que se  acompaña. No obstante, queremos signi- 
ficar que el desarrollo d e  la experiencia fue una actividad en sí misma. 

Se incidió de  manera fundamental en la  elaboran'ón de los materiales por 
los propios alumnoslas, por considera que se interesan más en eiios y en su apli- 
cación para la adquisición del concepto, además de  trabaja con su obra, cuidfm- 
dola y valorándola como algo propio, empezando el aprendizaje desde el 
momento de  su construcción, interesúndose en su utilidad y a veces encontrando 
utilidades y posibilidades en las que nosotros como profesores no habíamos pen- 
sado. Como ejemplo sirva que en un momento determinado surge una introduc- 
ción a los números irracionales por medio d e  las espirales que una alumna 
construye en el estudio delTeorema de  Pitágoras (actividad 5.3.7) o el estudio de  
mosaicos (actividad 5.3.8) de  la memoria final. 

Las actividades se han transcrito siguiendo una secuenciación lógica de  
contenidos y niveles desde Primaria a Secundaria, quedando reflejadas en 
el capítulo quinto de  la memoria, según el siguiente esquema 

1 .-Actividades pa ra  Educación Infantil. 

l .  l.-Murales de líneas y figuras geométricas. 
1.2.-Reconocimiento de  formas en el entorno. 
1.3.-Juego del Robot. 
1.4.-La casita. 

2.-Actividades pa ra  Educación Primaria. 

Primer Ciclo de  Educación Primaria. 



2.1.-Juego de  las rayas. 
2.2.-Cuerpos geométricos. 
2.3.-Descomposición d e  un folio en triángulos. 
Segundo Ciclo de  Educación Primaria. 
2.4.-Triángulos equiláteros y figuras regulares 
2.5.-Construcción d e  triángulos. 
2.6.-Triángulos con pajitas. 

Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

2.7.-Ángulos rectos. 
2 .8 .4uerpos  en el espacio. 
2.9.-Triángulos e n  trama. 

3.-Actividades para  1 .O Ciclo Educación Secundaria Obligatoria. 

3.1 .-Clasificación de  triángulos. 
3.2.4onstrucción d e  triángulos con sorbetes. 
3.3.-Construcción d e  triángulos con papel. 
3.4.-Suma de  los ángulos interiores de  un triángulo. 



3.5.-Elementos notables del triángulo 
3.6.-Áreas. Teorema de  Fick. 
3.7.-Teorema de  Fitágoras. 
3.8.-Mosaicos. 
3.9.-Movimientos de  triángulos. 
3.10.-Figuras de  revolución. 
3.1 1.-Semejanza de  triángulos. 

V. Recursos utilizados 

En más de  una ocasión hemos leido, escuchado o dicho que el mejor ma- 
terial para Matemáticas se  encuentra en la vida y la cultura, en la casa, la 
calle, el juego ... en general en el medio. Esto es cierto y por ello hemos pre- 
tendido usar como recursos de  forma general los que nos encontremos en el 
medio, sin olvidar que el actual desarrollo de  los Mavs ofrece una serie d e  
posibilidades que en nuestra sociedad, no podemos ignorar. 

Exponemos a continuación una clasificación de los medios y recursos utiliza- 
dos en este Proyecto, que son indicados expiícitcmente en las fichas de activida- 
des: 

Recursos dedicados a la  comunicación audiovisual: 

Pizarra, diapositivas, retroproyector, video, ordenador, magnetófono 

Recursos para dibujar: 

Regla. compás, escuadra, cartabón, cuerdas, sirnetrizador ... 

Recursospara leer: 

Libros, comics, cuentos, prensa 

Recursos poro hacer medidas directas o indirectas: 

Cuerdas, palos, reglas, compás, metros, ruedas, goniómetro, talúnetro. esta- 
dííetro, plcmcheta ... 

Recursos que son modelos: 

Polígonos, poiiedros, mosaicos y la propia construcción de  modelos por el 
alumno. 

Recursos para  el descubrimiento de  conceptos: 



Todos los materiales que se  hcm preciado de  serlo, haciendo especial én- 
fasis en aquellos que su uso o contemplación nos han ayudado al descubri- 
miento de  los nuevos conceptos 

Recursos para  mostrar aplicaciones: 

Aquellos que nos han permitido ver la utilidad y aplicaciones d e  los con- 
ceptos impartidos, consolidándose así los conceptos. 

Recursos para  resolver problemas: 

Plegado d e  papel, canutillos, limpia pipas, rompecabezas, tangrans. pie- 
zas de  mecanos ... 

Recursos para  demostraciones y comprobaciones: 

Aquí se  engloban recursos anteriormente citados y que han seMdo para 
verificar experimentalmente demostraciones o algún teorema, de  una forma 
más convincente que mediante justificaciones abstractas. 

Recursos para  juegos y pasatiempos: 

Tangrans, trioker, dominós, palillos, textos de  pasatiempos matemáticos ... 
Estos recursos, penscunos, han jugado una misión muy importante en el de- 

sarrollo de este Proyecto. Su uso correcto y en situaciones adecuadas hcm consti- 
tuido un grcm paso para la adquisición de  conceptos, relaciones y m4todos que 
ayudaron a la constmcción del conocimiento matemático. 

Su uso concreto viene especificado, como indicábamos anteriormente, en 
cada una d e  las fichas de  actividades realizadas, reflejadas en la memoria 
final. 

Su elaboración en el área de  Educación Artistica en Primaria o en el de  Tec- 
nología en el Ciclo Superior ha supuesto un elemento renovador más de  este 
Proyecto. Hemos abordado los temas mdemáticos, y sobre todo geométricos, 
como un elemento motivador para la construcción de  instrumentos, que nos fa- 
ciliten trabajar para la posterior comprobación de  los conocimientos adquiri- 
dos y su utilización en la resolución de  situaciones problemáticas. 

Este punto de  vista lo consideramos muy sugerente para el profesor, puesto 
que siempre ha sido la constmcción de  instrumentos el elemento de  motivación 
a un tema matemático. mientras que nuestra propuesta es  al revés: es  un tema 
geométrico el que nos lleva a constmir un aparato tecnológico. 

Los modelos que exponemos, en la memoria final, son aquellos que han 
debido construir nuestros alumnos para su uso y aplicación ante las situacio- 
nes planteadas. 



Estos modelos se presentan en unas fichas que contienen la presentación 
de  los materiales necesarios, proceso d e  trabajo en la construcción del apa- 
rato tecnológico, utilidades interesantes bajo nuestra óptica, así como un po- 
sible camino a seguir d e  iniciación a la investigación. 

VI. Evaluación de  los resultados 

La evaluación, tal como expresamos en el Capitulo 2 de  la memoria final 
que se acompaíia a este trabajo e s  el eje central del proceso de  enseñanza- 
aprendizaje y relaciona a todos los elementos que i n t e ~ e n e n ,  no sólo al alum- 
no, sino también al profesor, centro, metodología ... etc. 

No se  trata sólo de recoger datos acerca de  cudes son las preguntas que 
acierta y cudes son las que faila el alumno, sino que debe ser, y así quisimos 
que fuese, un elemento de  realimentación del proceso, actuando de  forma 
continua a lo largo d e  todo el mismo. 

Se h a  llevado a cabo en tres momentos claves: 

6.1. EVALUACIÓN INICIAL 

Se  ha realizado mediante las pruebas de  evaiuación inicial, expuestas en 
el capítulo dos de  la memoria final. Esta evaluación trató de  recoger los as- 
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pectos: ¿qué conocimientos tienen nuestros alumnos?, ¿qué actitudes presen- 
ton?, ¿qué habilidades?, ¿qué destrezas?, etc ... Y a la vez también cual era la 
disposición de  los profesores, cuáles ercm las condiciones de  los Centros, etc. 

6.2. EVAUJACIÓN DURANTE LA REAUZACIÓN DEL PROYECTO 

La evaluación durante la realización del proyecto nos permitió seleccionar 
cutdes eran los puntos mas interesantes, por su significación para el aprendiza- 
je de  los aiumnos o por el nivel de  dificultad que tenía para ellos, y de  este modo 
seleccionar las actividades propuestas hasta llegar a las que se presentan en 
este iníorme, y también para depurar nuestros métodos de  trabajo. 

La herramientas utilizadas para la evaluación de los alumnos fueron las 
anotaciones por parte de  los profesores, donde se reflejaban: 

a) Los datos de  la observación directa sobre las actividades realizadas. 
b) El trabajo con los compañeros. 
c)  Las hojas de  actividades de  cada alumno recogidas y analizadas por 

cada profesor y comentadas en las reuniones de  coordinación. 
d) La autoevaluación por parte de  los propios chicos, como un elemento 

de  alto valor educativo, para colaborar a su propia formación. 
Además de  las obsemciones sobre consecución de  objetivos conceptuales 

por pmte de  los alumnos, se ha utilizado un modelo de  ficha donde se ha recogido 
la acütud que éstos hcm mostmdo durcmte la realización de  las actividades: 

FICHA DE ACI'ITUD MKI'EMKrICA 

Fcehi: ALUMNO I ALUMNO1 ALUMNO3 ALUMNO4 ALUMNO 5 

L i i " l i i " l l  

H.Cr.FL8""'U 

Krnrrinniru. ideas 

K N V C r r i i i  ,.'Urr#' 

*.g,Mln,"Sua n,u«onr. 

í n r i r i n  ml<druns 
wryiidn 

*wilr r lor*mla 

r n * B  NOTAS 



Tan necesaria como la evaluación d e  los alumnos ha sido, como decia- 
mos al principio, la evaluación del profesor y del propio proceso: 

h r  lo que se refiere a la evaluaaón delprofesor, y dada la importancia de  este 
tipo de evaluación, hemos estado atentos a todo lo que sucedía en clase. ¿Eran fe- 
lices en el trabcrjo nuesh.os alumnos?, CestCrbconos atendiendo a todos por igual 
según sus necesidades y ccuacterísticas?, ¿eran correctas las estrategias de  tra- 
b o  propuestas?, ¿se hizo uso adecuado de los recursos a nuestro alcance? 

Para la evaluación del profesor nos hemos servido fundamentalmente de  
la reflexión de los propios profesores, de  la valoración del ambiente de  clase 
y de  la puesta en común en las reuniones. 

En cucmto a l a  aevalucrción delproceso, bajo este aspecto vemos la evaiuación 
como una recopilación de todas las realizadas en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Nos ha ido diciendo hasta qué punto se lograbcoi las pretensiones 
iniciales, cuáies e m  las causas que entorpecícm la consecución de los objetivos 
y nos ha ido permitiendo redefinir muchas @es del proceso: estrategias, actii- 
dades, etc. 

El inconveniente con el que nos hemos encontrado para evaluar el proceso es 
que no hcry elementos de  medida perfectamente detinidos para realizar esta 
evaiuación, por lo que hemos hecho una globalización d e  las diferentes eva- 
luaciones de  cada uno d e  los elementos que intervienen en el proceso. 
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Se ha realizado al terminar la realización del Proyecto, y ha contado con 
todos los datos que se han ido recogiendo durante la realización del mismo, 
así como con los datos comparativos de  las situaciones inicial y final. 

Las herramientas empleadas han sido prhcticamente las mismas que se 
describen en  la evaluación realizada durante la realización del Proyecto. 

W. Conclusiones 

Los conclusiones de  este trabajo hay que expresarlas en tres apartados: 

7.1. POR LO QUE RESPECTA A LOS ALUMNOS 

Los resultados del trabajo con los aiumnos en este proyecto no pueden ser. 
por lo que se refiere a conceptos, observados a corto plazo. No se puede espe- 
rar que, en unos meses, se produzca una mejoría notoria en sus conocimientos, 
crunque sí s e  puede mejorm, y asi de  hecho ha o c h d o ,  su actitud. 



Se trata, y sobre todo en los cursos más bajos, de  ir efectuando una "siem- 
bra" de  conceptos geométricos, que d a á  h t o s  en un periodo de tiempo muy 
largo. 

De todas formas hemos observado que el trabajo de  los alumnos en este 
Proyecto ha  seMdo para: 

Comprender conforme a su edad y nivel algunos conceptos matemá- 
ticos y expresarlos de  forma clara y precisa. 
Desarrollar la capacidad de abstracción y deducción mediante razo- 
namientos cortos. 
Comprobar que para resolver un problema, pueden existir caminos 
alternativos, encontrando en cada ocasión el más adecuado. 

* Reflexionar sobre la utilidad y necesidad de las Matemáticas en su 
vida cotidiana, para resolver ciertas situaciones. 

* Desarrollar la creatividad. 
Adquirir hábitos d e  trabajo. 

* Buscar un ritmo de trabajo personal equilibrado con el proceso indivi- 
dual de  aprendizaje. 
Buscar la integración del alumno en clase d e  Matemáticas, para ha- 
cerle ver su "utilidad. 
Afianzar la relación personal del binomio alumno-profesor. 

* Inculcar la seguridad del alumno en si mismo. 
* Responsabilizar colectiva e individualmente al  alumno en la tarea. 

Valorar su propio trabajo. 
* Estimular la autoevaluación y espíritu crítico. 
* Fomentar el trabajo colectivo ayudando y10 siendo ayudado por com- 

parieros. 

Al igual que hablábamos antes de  la "siembra" de  conceptos geométricos 
entre los alumnos, también hemos tratado de ir haciendo esta "siembra" entre 
los profesores, en el sentido de ir mejorando nuestros métodos de trabajo en 
geometfia, muchas veces ligados a una gran pobreza d e  recursos. circunscri- 
tos únicamente al uso de pizarra, tiza, lápiz y papel. 

Para los profesores participantes ha supuesto investigar en nuevas metodo- 
logía~ de trabajo, alternativas a las que han venido utilizcmdo hasta el momento. 

Estas nuevas rnetodologias, juntamente con la que la experiencia de  estos 
profesores ha demostrado como efectiva, permitirán una mayor riqueza en los 
planteamientos de  las actividades que hagan en el futuro. 



En nuestra opini6n, el hoyecto ha supuesto un trabajo muy enriquecedor 
tanto para alumnos como profesores, que ha establecido una nueva dinámj- 
c a  que pensamos puede ser continuada en otros momentos, y transferida a 
otras Áreas. 

Es intención del grupo de profesores pcnticipantes seguir en la misma línea 
de trabajo iniciada durante este Curso para el p r ó h o ,  y de  este modo seguir 
perieccioncmdo métodos y observando resultados del trabajo iniciado. 



LOS CENTROS-TALLER «NORTE JOVEN»: 
UNA EXPERIENCIA NO GUBERNAMENTAL 
DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
Y DESARFIOLLO PERSONAL, 
ALTERNATIVA INNOVADORA AL FRACASO 
ESCOLAR Y PRECEDENTE DE LOS 
PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL 
(Mención Honorífica) 

Ana W Gonzblez de Prado 

1. Introducción 

Este trabajo plantea la experiencia de  la Asociación Norte Joven en la puesta 
en marcha de  su modelo de educación integrada, destinado a atender las ne- 
cesidades de  formación personal, cultwal, social y profesional de  jóvenes des- 
fmorecidos en barrios de  la periferia madrileña, para a facilitar su inserción en 
el mundo laboral. 

La Asociación Norte Joven es una orgcmización no gubernamental que ha de- 
sarrollado y puesto en marcha un Proyecto Educativo inédito y original que ha 
ido depurando a lo largo de  sus nueve años de  historia, y adaptando a las ne- 
cesidades de  sus beneficiarios y del contexto educativo, social y económico en 
que se ubica. 

A lo largo de  este documento, y después de  hacer una breve exposición de 
ese contexio, encuadramos el proyecto propuesto en el marco de  la educación 
no formai y presentamos dicha Asociación, asi como las actividades que desa- 
rrolla. 

Una experiencia como la que mostramos, no sólo es integrable en los Pro- 
gramas de  Garantía Social, sino que tiene mucho que aportar en la puesta en 



marcha de estos proyectos que pretenden dar una respuesta a la problemá- 
tica asociada al fracaso escolar. 

11. Contextualización 

L a  reaiidad de la actual educación no gmantiza suficientemente el acceso 
efectivo al conocimiento y las destrezas. Aunque, teóricamente, el sistema edu- 
cativo debe integrar a todos sus miembros, y todos ellos deben encontrm en él 
respuesta a sus problemas y necesidades educativos; la práctica cotidiana 
muestra que muchos individuos e incluso gmpos sociaies no son asumidos por 
dicho sistema. La sociologia de  la educación ha demostrado que, tratando a to- 
dos los alumnos de la misma forma, la escuela transforma las diferencias socio- 
culturales iniciales en fracaso escolar. Problemas familiares (desempleo, 
dependencia d e  drogas, madres solteras, minusvalias, violencia familiar...), 
complican las situaciones de  desventaja social al crear situaciones de  carencia 
adicionales a las d e  tipo socio-económico y cultural. 

En elmomento enque el sistema educativo no responde a cada uno de sus 
integrantes y no e s  capaz de preparar a sus destinatarios para la compren- 
sión del medio en que viven, deja de  propiciar el desarrollo d e  las capacida- 
des necesarias para su integración social. 

En una sociedad que vive el problema del paro como el mhs acuciante, el ac- 
ceso al primer empleo entraña grandes dificultades, que son mayores aún para 
los jóvenes con desventajas añadidas. Algunos factores, que apuntaremos su- 
cintamente, han dificultado los procesos de  capacitación profesional: 
- El fracaso en la escuela. comienzo para muchos de nuevas formas de 

exclusión. 
- El desprestigio social e institucional de  la formación profesional. 
- Las escasas posibilidades del mercado laboral. 
- Lcl falta de  coordinación entre el sistema laboral y los estudios. 
- Los programas del Plan Formación e Inserción Profesional (m), poco 

vinculados a salidas laborales reales. 
- La oferta de  formación ocupacional, inaccesible para los desfworeci- 

dos. 



- La falta de  capacidades y actitudes emprendedoras (creatividad, es- 
fuerzo, responsabilidad). 

- La legislación laboral, constrictiva en determinados marcos institucio- 
nales respecto a la realización de  prácticas en empresas. 

Es en este contexto, donde experiencias innovadoras de  ccrpacitación profe- 
sional. que ofrecen una salida a los jóvenes excluidos, pueden iluminar este os- 
curo panorama, ofreciendo caminos que conduzcan hacia la integración de los 
jóvenes mediante su capacitación para el empleo. 

IL3. EL CONTEXTO PSICOSOCIAL 

La literatura muestra cómo los cambios evolutivos que sufre la motivación 
de  los sujetos se producen desde p u t a s  motivacionales "adaptativas' a pautas 
motivacionales 'desadaptdivas". Junto con estos cambios, otros concomitantes 
c o g n i b s  y afectivos evolucionan también negativamente: las expectaüvas de 
éxito son elevadas al principio (incluso en exceso) y tienden a decrecer a medi- 
da  que se va ascendiendo a cursos superiores. Lapercepción delapropia com- 
petenciatambién tiende a deteriorarse con la edad. Las causas a las que se 
crtnbuyen los resultados de  la propia ejecución vcoi cambiando del esfuerzo (con- 
trolable) hacia la habilidad (incontrolable). Las reacciones afectivas que se expe- 
rimentan en las situaciones de  logro y las actitudes que se desarrollan hacia el 
logro también son cada vez más negativas. Por supuesto, todos estos cambios 
que evolutivamente sufren nuestras pautas motivacionales se  manifiestan de  
forma más o menos directa en nuestras conductas. 

Las diferencias individuales en cuanto a la motivación de logro interactúan 
con las expectativas de  éxito y con el grado de  incentivo que puede suponer 
conseguir el é i t o  o evitar el fracaso en una tarea determinada. Si los fracasos 
se acumulan por una u otra razón, las expectativas de  éxito disminuyen, y con 
elio la motivación. 

Efectivamente, lo que el sujeto cree y valora tiene una relevancia motiva- 
cional importante, como se ha mostrado con notable apoyo empírico. Las air- 
buciones parecen influir según ciertas dimensiones causales. Las causas 
pueden ser internas, o dependientes del sujeto (el esfuerzo, la inteligencia, la 
personalidad); y externas, o situadas fuera del individuo (el origen social, la 
suede). Según la capacidad que el sujeto tiene p m  incidir en elias, las causas 
pueden ser percibidas como estables, que e s c a p n  del control del sujeto; o varia- 
bles, en las cuales el papel que juega la persona sí puede intuir. &da una.de es- 
tas propiedades repercute de  modo diferente sobre la conducta. Las causas a las 
que el sujeto at&uya sus éxitos y fracasos influirán en sus respuestas emocio- 



l 
1 nales ante el éxito o el fracaso (orgullo, autoestima, humillación, vergüenza, cul- 

j pabilidad, cólera, gratitud. etc). Al mismo tiempo, emociones y expectatiws in- 
fluirán en el mayor o menor esfuerzo que dedicará para lograr sus objetivos. 1 No obstante, las causas que consideramos que m n  a influir en los resulta- 
dos que anticipmos inüuyen en nuestro esfuerzo y en los resultados que con- 
seguiremos más aún que las explicaciones de  los resultados obtenidos en 
ocasiones anteriores. Es decir. el factor relevante no son las atribuciones, sino 
las expectativas de control (que implican una explicación o atribución pros- 
pectiva del resultado). 

La inseguridad existencid está generalizada entre los jóvenes. La mayona 
considera el futuro tan incierto que sólo merece la penavivir d día (no caben ex- 
pectativas de  control). Hace ahora diez años, cuando nuestro país se h d a b a  en 
un bache económico importante, la 0.C.D.E recogía en un informe: d.u acepta- 
ción de un futuro iimitado, la apatía y laresignación traducen por lo general una 
falta de  confianza en uno mismo. Se ha  constalado también que hay una corre- 
lación positiva entre la ausencia de  confianza en uno mismo y los posteriores 

1 sinsabores de  los interesados en su vida profesiondx . 
Los resultados obtenidos después de  realizar una tarea pueden tener distin- 

to impacto: no sólo por el objetivo que perseguíamos, sino también por la forma 
en que hemos aprendido a interpretar los resultados. Las expectativas de  con- 
trol (las causas que consideramos que van a inüuir en los resultados que antici- 
pamos) influyen en los esfuerzos que estaremos dispuestos a 'invertú.' y en los 
resultados que conseguiremos.Puede que lo que diferencie a los sujetos que 
parecen más motivados de los que no lo estún sea  que los primeros, mhs 
que hacer atribuciones ante el fracaso, se centran en  cómo resolver el pro- 
blema al  que s e  enfrentan. 

Entre los determinantes de  los que depende este paulatino deterioro de 
las pautas motivacionales, los procesos d e  socialización parecen ser los que 
mejor contribuyen a explicar los cambios que hemos descrito; y, entre eiios, 
el feedback que los sujetos reciben sobre su conducta en el entorno social 
donde s e  encuentran. 

h a  mejorar la motivación, resulta imprescindible superar el pdrón de inde- 
fensión (por la cual los éxitos se atribuyen a causas externas, v a d d e s  y no con- 
trolables); y enseñar a centrcase en cómo resoiver problemas (estrategias), más 
que a hacer aúibuciones ante el fracaso. T d i é n  parece especialmente impor- 
tante que los contenidos y o b j e h s  del aprendizaje formal o informal que se plan- 

' Informe OCDE. El paro juvenil. Cousas y consecuencias. Ministerio de Trabajo y Seguri~ 
dad Social. Modrid, 1984, p&g. 65. 



teen tengan relación directa con las posibilidades reales porque, en  caso 
contrario, las expectativas de  futuro pondrán en tela de  juicio la relevancia 
de  los aprendizajes y, en consecuencia la motivación hacia su consecución. 

La toma de conciencia de  estos hechos impulsa el estudio y la práctica de  
estrategias preventivas y paliativas del deterioro que las pautas motivacio- 
nales experimentan a medida que las personas crecemos en edad. 

m. La educación no formal 

En la contextualización educativa, laboral, psicológica y social planteada 
no quedan cubiertas las necesidades básicas de aprendizqe, que se refieren 
a los conocimientos, las técnicas, las actitudes, los valores y las aptitudes nece- 
sanas para que las personas puedan vivir con dignidad en sus respectivas so- 
ciedades. Con estas necesidades cubiertas, se facilita a la persona la toma de 
decisiones fundamentada, la respuesta adecuada a las oportunidades que 
su j a n  y la adaptación al cambio. 

Convencidos de  que la educación es para toda persona un proceso perma- 
nente. podemos adopta  un concepto cmlplio de  educación, equipaóndola con 
aprendizaje y no solcmente con instrucción escolar formal. Podemos conside- 
rar, desde esta perspectiva, tres amplias modalidades de  educación: "infor- 
mal', "formal', y "educación no formal". 

L a  educación informal podría incluir todos los aprendizajes producidos 
por exposición al  entorno y las experiencias vividas en el dia a día. Constitu- 
ye el grueso del aprendizaje que cualquier persona adquiere a lo largo de su 
existencia y e s  inorganizada, inestructurada, asistemática y, frecuentemen- 
te, incidental o accidental. 

La educación formal se refiere al .sistema educcrtivo~ altamente organiza- 
do y estructurado jerárquica y cronológicamente, que abarca desde la edu- 
cación infantil hasta los más elevados niveles de  universidad. 

Educaaón no formal es un término genérico que designa múltiples acüvidades 
educativas con tres características en común: 1) están orgcmizadas consciente- 
mente F a  logrm objetivos concretos; 2) operan fuera de la estructura de  los sis- 
temas de educación formal; y 3) pueden ser proyectadas para atender a los 
intereses y necesidades de aprendizqe de cualquier s d q ~ p o  en cualquier po- 
blación. 

Es importante tener en cuenta que ninguna de las tres formas de educación 
-informal, formal y no formal- es capaz por sí sola de  dm respuesta a las ne- 
cesidades de  aprendizaje que rodean la vida de cada individuo. 

El concepto y la práctica de la educación para todos, declarada mundial- 
mente como derecho en  la Conferencia Mundial de  Jomtien. Tdandia (1990) 



conlleva la exigencia d e  una educación no formal como alternativa necesa- 
ria, que pueda dar una respuesta adaptada a las necesidades básicas de 
aprendizaje no cubiertas. 

Genéricamente, abarca los procesos orgcolizados para el acceso efectivo a 
conocimientos y destrezas. Se refiere a programas, cursos y actividades diver- 
sas, que tienen por objetivo contribuir eficazmente a preparar pcm actividades 
laborales concretas, pcra el desarrollo personal deseado, o F a  responder a in- 
quietudes cuituruies definidas. Puede cumplir una importante tmea, gracias a su 
ve r sddad  y flexibilidad. Además, como exigencia referencial de cara a diseñar 
el aprendizaje, debe facilitar el acceso posterior a pruebas académicas o lcrbo- 
rales. 

Dada la rapidez de los cambios en el Cmibito psicosocid en el mundo del tra- 
bajo y lo impredecible de su naturaleza, resulta tremendamente complicado 
adaptar el sistema educativo formal a las condiciones concretas del mundo la- 
boral. Por ello, la educación no formal, mucho más dúctil, puede ir a la vanguar- 
dia en la búsqueda de soluciones y ser el motor del cambio y la renovación; y, 
firmemente entrelazada con la educación sistemática o formal puede ser 
una respuesta a las necesidades de  la vida laboral y activa. 

N Lcr Asociación Norte Joven 

Ante la carencia de  ofertas educdivcrs reales que posibilitaran a los jóvenes 
prados,  sin formación ni empleo, de  la zona node de Madrid el desempeño de 
un  oficio y no caer en la moqinaiidad o la drogadicción, surgió la Asociación Cul- 
tural Norte Joven. Norte Joven nace el mismo año que la LODE (1985) para dar 
una respuesta educativa a este sector de  jóvenes y ha experimentado durante 
sus nueve años de historia los resultados de  su experiencia, cuyos objetivos, cer- 
canos al espíritu de  la LOGSE, se centran en la atención a este gmpo social 
que e s  excluido de lo reglado en lo educativo. 

Norte Joven comienza su andadura en 1985 como iniciativa voluntaria, inde- 
pendiente, de un gmpo de personas inquietas por las cuestiones sociales. Se 
constituyó como asociación sin ánimo de lucro con tres objetivos fundamenta- 
les: l)  la capacitación profesional de  jóvenes p a d o s  con experiencias de  fra- 
caso escolar, 2) su desarrolio personal, y 3) su integración socio-cultural; todos 
eilos tendentes a lograr su integración laboral. También e s  objetivo de esta 
Asociación crear opinión y criterios de  actuación ante esta problemática. 



Para la consecución d e  estos objetivos se consideraron necesarios los si- 
guientes medios: 

l.-Un grupo de  voluntarios, responsable d e  desarrollar tareas pedagó- 
gicas integrados e n  los equipos educativos o tareas d e  dirección y 
gestión de  la asociación; 

2.-Un equipo profesional, con vinculación laboral, que constituyera la 
plantiila permanente; y 

3.-Talleres, para la capacitación en oficios. 

La organización de  la Asociación resulta innovadora por la elevada pro- 
porción d e  voluntarios, tanto en la Junta Directiva como en la docencia, y por 
la incorporación de  la sociedad a la gestión. Colaboran personas de  la em- 
presa, la pedagogía, el derecho, la economía, profesionales d e  oficios, amas 
de  casa, etc. porque no se trata de  reproducir esquemas escolares, sino de  
ofrecer un marco similar a la vida real, acompañado desde una perspectiva 
psicopedagógica. 

La Asociación está regida por una Junta Directiva, formada por volunta- 
rios elegidos bienalmente por votación de  los socios en Asamblea General, 
que se estructura en Presidencia y cuatro Áreas: Relaciones exteriores, Pe- 
dagógica, Jurídico-administrativo-fiscal y Laboral. 

La Junta Directiva realiza funciones de  Planeación (planificación y progra- 
mación) y de  Control; y delega las funciones ejecutivas en el Director Delegado 
que parücip  en las toeas y se respnsabiliza de  las acciones formativas que se 
desarrolicm enlos centros, la formación e n  alternancia y la coordinación de  la 
ejecución de  nuevos proyectos. 

La  Asociación cuenta con los siguientes órganos de  gobierno: 

l.-Asamblea General, compuesta por todos los socios, que se  puede 
reunir con carkcter ordinario (1 vez al año) o extraordinario. Es el Ór- 
gcmo supremo de  la Asociación y tiene las facultades de  nombramiento 
d e  la Junta Directiva, modificación d e  Estatutos, aprobación d e  los 
cuentas, disolución de  la Asociación, etc. 

2.-]unta Directiva, compuesta por un presidente, un vicepresidente y los 
vocales de  las siguientes comisiones: Secretaría-Administración, Re- 
laciones Exteriores, Pedagogía e Inserción Loboral. Sus funciones son 
las d e  ejecutar los acuerdos de  la asamblea; elaborar presupuestos y 
estados de  cuentas y, en general, dirigir las actividades de la Asocia- 
ción. 
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Fuencarral Fontarrdn San Bias 

3.-Dirección delegada. es  una persona con relación laboral en la Asocia- 
ción y en la que se delegan facultades suficientes como primer ejecutivo 
con respecto a los Centros, asumiendo también aquellas funciones de  
Asociación que le sean encomendadas en cada caso por la Junta Direc- 
tiva. 

El equipo profesional está formado por un total de  21 personas, que desem- 
peñan las funciones de  dirección; coordinación, orientación y apoyo psicopeda- 
gógico delvoluntariado; maestrias de  taüer; trabajo social y administración. 

La mayor p a i e  de  los docentes sonvoluntcrrios, lo cual provoca un movimien- 
to de  ida y vuelta por el cual, personas que no suíren en sí mismos este tipo de  
problemas se solidarizan activamente ayudando a otros pura superarlos. 

Dado el interes especial que. desde la perspectiva que nos orienta, entraña 
la tarea desarrollada en los centros-taüer por los equipos educativos. nos exten- 
deremos con mayor detenimiento en la presentación del trabajo que en ellos 
se realiza al presentar su oferta formativa específica. 

w.3. LOS CENTROS-TALLFB 

El esfuerzo de  la Asociación Norte Joven se ha concretado en cuatro cen- 
tros-taller, d e  peculiares características, situados e n  barrios deprimidos de  



la periferia madrileña (Fuencarral, Fontarrón, San Blas y Vallecas) en los 
cuales. a lo largo de estos años se ha atendido un total d e  730 jóvenes. 

V Oferta educativa de  los centros-taller norte joven 

Además de las características propias de  la adolescencia, los jóvenes a los 
que se destina el Proyecto Norte Joven se hallan en circunstancias especiales 
de  riesgo por tener en común haber s d d o  experiencias de h c a s o  escolar y 
por sus dificultades de  relación social. Habitantes de  b h o s  periiéricos, con có- 
digos lingüísticos, éticos y sociales propios, castigados por la crisis, conviven en 
ambientes de  economía sumergida condenados a trabajos marginales. Sus 
íracasos escolares iniciales, que incidieron fuertemente en su mtoesiima y su 
motivación. amenazan con convertirse en fracasos personales y sociales. 

En este entorno. se subraya el riesgo del consumo de alcohol y drogas, la de- 
lincuencia y obas conductas desadaptadas. 

Perfil de los alumnos que se forman en los centros-taller norte joven 

acaso escolar reiterado 

ación acad6micolescolar 



En generai, los cenbos-tder Norte Joven se destinan a jóvenes desempleados. 
de  edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, con caractensticas similares 
a las descritas. Unicamente son dos las condiciones excluyentes en relación a la 
admisión: 1) la dependencia de  sustancias tóxicas (dado que comportmia un 
riesgo para el resto de  los alumnos incompdible con el carácter preventivo del 
proyecto) y 2) una deficiencia física oiy psíquica que les incapacite para el 
desempeño d e  las profesiones ofertadas. 

V2. INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA DE LOS ALWNOS 

La fecha de ingreso de los jóvenes no está fijada por calendmios predetermi- 
nados, sino por el momento en que ellos conocen el centro y éste tiene capaci- 
dad p m  integrarlos. La fecha de finalización también está deteminada por la 
peculiaridad de cada caso, por el logro de los objetivos de  inserción laboral o 
acceso a la formación reglada, o por determinantes y circunstancias persona- 
les que es preciso considerar. 

Tanto el horario como el calendmio de los alumnos tiene características muy 
similares a las del mundo laboral. Los alumnos pcoticipan en actividades duran- 
te siete horas dimias (35 semanales) disW3uidas en jornada @da; con ello, 
además de aproximarles a esquemas laborales, se reduce el tiempo de perma- 
nencia en la c d e  que, por lo general, no suelen utilizar de  modo adecuado. 

Todas las actividades obligatorias que s e  desarrollan en los centros tie- 
nen carácter gratuito; no así las de  ocio y tiempo libre, que son optativas, se 
realizan fuera de  horario lectivo, y sólo son gratuitas para aquellos alumnos 
aue. a criterio del trabaiador social. e s  ~ r ec i so  subvencionar. . . 

Cada joven, tras mantener una entrevista de  acogida que le sirve de  orienta- 
ción acerca del aprovechamiento que podna llegar a obtener, las condiciones y 
el compromiso que adquiriría, se incorpora al centro en un corto espacio de 
tiempo, o bien es derivado hacia otro recurso educativo más acorde a sus ca- 
racterísticas. Cuando la entrevista inicial moja  que las cmcteristicas de  los jó- 
venes son comunes a las definidas por el proyecto educativo, se realiza un 
diagnóstico psicopedagógico. Fhra ello, se utiliza un material diseñado al efecto 
durante la investigación diigida por Consuelo Vélaz de  Medrano Ureta: Elabo- 
ración y evaluación interna del Proyecto Educativo y Curricular Norte Joven en 
el marco de la evaluación global de  los centros-taller, subvencionada por el 
CIDE en la Convocdoria de  Ayudas a la Investigación Educativa 1991 

A partir del análisis y estudio en equipo de las pruebas y de  la reunión con el 
joven se genera elinforme de entrada, que será utilizado para redactar las pau- 
tas de intervención, diigidas a profesionales y voluntarios. Tras ello, se abre un 



período de aproximadomente 15 días de  pmeba, después del cual se estima la 
adecuación de la integración definitiva o la derivación del alumno. En estas deci- 
siones concurren las valoraciones del psicólogo, el pedagogo, los profesores, 
los maestros de  taller y el trabajador social. 

Lrrs mismas pruebas se aplican cuando el alumno va a causar baja en el 
centro: ello permite conocer en cierta medida los logros mediante la compa- 
ración del informe d e  salida con el de  entrada. 

V3. UBICACIÓN DE LOS CENTROS 

Los talleres del Puente de  VaJJecas, s e  sitúan en Fontarrón, una colonia de  
remodelación del barrio d e  Vallecas, situada en la zona sureste d e  Madrid. 
La mayoría de  sus habitantes son emigrantes procedentes d e  Castilla-La 
Mancha y Andalucía. El centro está estrechamente imbricado en el barrio 
mediante una estrecha colaboración con otras asociaciones y grupos. 

Recientemente, a petición de la Junta Municipal de  Villa de Vallecas, s e  ha 
inaugurado otro centro en ese distrito, para atender jóvenes de  perfil similar. Vi- 
Ila de  Vuiiecas se encuentra geogr&íicamente aislada del núcleo metropolitano. 
Su población, de  clase baja y media-&a suele desmoollc trabajos manuales 
o no cuaiiücados, o bien encontrmse en paro. Culturalmente, presenta altas ta- 
sas de  analfabetismo absoluto y funcional. Su estructura d e  edades e s  la mós 
joven d e  Madrid. 

El centro de  San Blas acoge otro tipo de jóvenes. Nos referirnos a aquellos 
que, habiendo pasado situaciones de  drogadicción. se integran en programas 
de rehabilitación y están en situación de desempleo y carentes de  una capaci- 
tación profesional adecuada. En adelante, nos referiremos únicamente a las in- 
novaciones educativas que se Uem a cabo en los tres centros d e  orientación 
preventiva de  la Asociación Norte Joven y, por tanto, no al centro de  San Blas, 
destinado a jóvenes con problemáticas asociadas a las toxicomcmías. 

V4. OBJETIVOS GENERALES 

Tal y como recoge el Proyecto Educativo de la Asociación, los objetivos 
educativos generales d e  los centros-taller, que se desarrollan en los proyec- 
tos curriculares de  cada uno de sus centros, son los siguientes: 

1. De desarrollo y aut~rrealización personal d e  los alumnos: 
- Que adquieran cuotas adecuadas de  respeto a si mismos, a las perso- 

nas y a las cosas. 



- Que mejoren su capacidad de afrontar coniüctos, resolver problemas 
y tomar decisiones. 

- Que mejoren su capacidad de comunicación, de  escucha y de  expre- 
sión d e  ideas y sentimientos. 

- Que tomen conciencia d e  qué hacen y por qué lo hacen, responsabi- 
lizándose d e  sus acciones. 

- Que desarrollen unos hábitos d e  vida saludables. 
- Que desarrollen la capacidad de tomar decisiones y de  respetar las 

tomadas. 
- Que asuman las consecuencias de  las decisiones tomadas. 

2. De relación e interacción con el medio social: 
- Que establezcan relaciones positivas con sus iguales y con los adultos. 
- Que se integren en  las tareas y actividades grupales. 
- Que respeten las normas y acuerdos adoptados elaborados por todos. 
- Que adquieran valores y hábitos democráticos de  tolerancia, respeto 

y solidaridad. 
- Que adquieran una adecuada capacidad de utilización y organiza- 

ción del tiempo libre. 
- Que asuman como valor la pertenencia a un grupo. 
- Que tomen conciencia de  los procesos personales y grupales. 

3. De desarrollo de  capacidades, destrezas y habilidades: 
- Que desarrollen la capacidad d e  expresarse y comprender (por es- 

crito y verbalmente). 
- Que manejen con soltura el cálculo elemental. 
- Que interpreten y resuelvan problemas relacionados con su vida y su 

contexto laboral. 
- Que adquieran conocimientos básicos d e  higiene y salud. 
- Que adquieran las estrategias básicas para desenvolverse en su me- 

dio familiar, social y laboral. 
- Que adquieran un conocimiento suficiente y consciente de  un oficio y 

la habilidad para incrementar y actualizar ese conocimiento. 
- Que conozcan la organización y legislación básicas del oficio elegido. 
- Que adquieran hábitos d e  puntualidad y gusto por el trabajo bien he- 

cho. 

Para la consecución de estos objetivos, el Proyecto Educativo recoge la im- 
portancia de  las siguientes estraiegias: 



a) Ofrecer al joven una alternativa de  trabajo, donde pueda desarrollar 
valores d e  disciplina, responsabilidad, motivación y creatividad. 

b) Realizar periódicamente dinámicas d e  relación basadas en la educa- 
ción personalizada. 

c) Desarroiiar la sensibilidad hacia los otros, el sentido de  entrega, ser- 
vicio y disponibilidad para conseguir una sociedad más humana. 

d) Facilitar el encuentro con la naturaleza como medio de  crecimiento 
de  la persona. 

e) M a r  con presencia activa los problemas de  la marginación juvenil. 
f )  Colaborar activamente e n  favor del empleo juvenil, estableciendo 

cauces d e  cooperación entre nuestros centros y las empresas. 
g )  Ofrecer alternativas vólidas y reales al ocio d e  los jóvenes (a través 

del deporte y de  otras expresiones culturales) para intervenir en el 
origen de  gran parte de  sus problemas. 

h) Apoyar iniciativas tendentes a superar el fracaso escolar. 
i) Establecer, como intervención bhsica de  apoyo, la orientación perso- 

nal. académica y profesional al alumno. 

Oferta formativa de los Centros Norte Joven" 



En las distintas actividades hay una orientación común basada en una 
metodología activa e individualizada, que contempla la diversidad como ca- 
racterística esencial. 

Lo ratioprofes~onaI/a1umnos varía de  1/15 en los talleres, a 118 en las au- 
las, con una gran flexibilidad en la formación d e  grupos y actividades. 

Los principios pedagógico-didácticos que subyacen y estbn presentes en 
la concreción del proyecto curricular, en la impartición d e  las clases, el agru- 
pamiento d e  los alumnos, y el diseño d e  las actividades son: 

- La inierdisciplinariedcrd en el tratamiento de  los temas, o t r w o  coordi- 
nado entre las áreas y los talleres, de  modo que el aprendizaje de  unos 
contenidos incide, perfecciona y complementa el de  los otros. 

- La motivación y significdividad, partiendo de  los conochientos previos 
y de  los intereses y necesidades de  los alumnos para que la transferen- 
cia de  los aprendizajes a su vida personal y laboral sea m&a. 

- La individualización d e  los procesos d e  enseñanza-aprendizaje, en 
función d e  las capacidades, el ritmo d e  aprendizaje y las necesidades 
d e  cada alumno. 

- La socialización a través d e  actividades destinadas a mejorar la rela- 
ción entre alumnos y d e  ellos con los demás. 

Lo metodología es  experiencial. M e  de  la experiencia y mundo del propio 
alumno y remite todo contenido a su aplicación en la vida y el taller. La manipu- 
lación, la observación y el analisis d e  una realidad u objeto son la base del mé- 
todo, activo, que toma como base la participación del alumno en experiencias 
y actividades. 

La evaluación de  los alumnos no constituye un fin en sí misma, sino un 
medio, que contempla indicadores cualitativos y cuantitativos para garanti- 
z a r  la fiabilidad y calidad d e  la información que se  pretende obtener y para 
poder reelaborar el proyecto desde la experiencia vivida. La evaluación tie- 
ne las siguientes características: 

- Continua, entendida como una p i e  del proceso de  aprendizaje a b v 6 s  
de  la obsemción d i ~ a  por p i e  de  cumtos educadores i n t e ~ e n e n  en 
el proceso de formación conmomentos concretos en que se hacer una re- 
flexión mbs global y que consisten en la evaluación que se realiza con 
una periodicidad trimestral. 

- Formativa, puesto que el propósito de  la evaluación es  ayudar al alumno 
en su aprendizaje. 
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- Criterio1 y personalizada, referida a los conocimientos previos, capuci- 
dades y esfuerzo de  cada alumno, y no sólo en función de  los objetivos 
señalados en el proyecto cunicular. 

- Orientada al  profesor y al  alumno de  modo que además de  los progre- 
sos del alumno, también interesa evaluar el proceso de  enseñanza del 
profesor, con el fin de  mejorarlo. 

- Integrcrdora, considerando el desmolio de  capacidades de tipo concep- 
tual, procedimental y actitudinal además del progreso en cada una de  
las materias y tderes.  

- Procesual, para contemplar el proceso de  aprendizaje de cada alumno 
y no sólo el resultado de  unos determinados aprendizqes; de  modo que 
sea posible valorar qué y cómo ha aprendido cada alumno. 

- Diversificada a través de  distintos procedimientos e instrumentos: ob- 
servación directa del proceso reflejada en fichas d e  seguimiento, es- 
calas d e  estimación, anecdotarios, etc.. 

Además del proceso de  evaluación, en el que participan todos los educado- 
res y que reúne las características expuestas, se celebran asambleas con los 
alumnos para informarles de  su marcha como grupo y plantear su propia au- 
toevaluación; así como entrevistas individuales con cada alumno, en las que 
cada uno de  los alumnos se  autoevaluará, tomando como criterio sus objeti- 
vos personales, previamente formulados. 

Ya en sus inicios, el Proyecto Educativo Norte Joven configuraba como objeti- 
vo úitimo la integración social y laboral de  los alumnos que se formaran en sus 
centros. h r a  lograrlo diferenciaba etapas en un continuo que comenzaba en lo 
educativo y tenninaba en lo laboral. Así, las etapas que se  diseñaron en el año 
85 son las mismas que actualmente rigen: 1) formación, 2) formcrción en alter- 
nancia, y 3) inserción laboral plena. Estas etapus facilitan el trónsito progresivo 
hacia la integración personal, laboral y social de  los alumnos. 

Hasta 1992, en los centros-taller se fue perfilando y adaptando la etapa de 
formación a las peculiaridades de  sus alumnos. Los logros a través de  esta fase. 
desanollada enteramente en los centros, fueron tan satisfactorios (al finalizar el 
curso 1992 - 93, el 82% de  las bajas registradas en el alumnado se produjeron 
para incorporarse a un empleo) que no se  vivió de  modo apremiante la necesi- 
dad de desmoiim las etapas siguientes. 

En 1993 el entorno económico varió notablemente, la situación de crisis gene- 
ralizada limitó especialmente las posibilidades laborales de  estos jóvenes y el 



porcentqe de inserción laboral de  jóvenes formados en los centros Norte Joven 
descendió al 51%; por este motivo.el Proyecto Educativo intentó reforzarse con 
las aportaciones de  empresarios cuyos criterios enriquecieron la formación de 
los alumnos. En esta línea, y para acortar la distancia entre centros y empresas. 
se elaboró y potenció la fase de  for~nación en alternancia, en la que los alumnos 
combinan la formación en talleres con producción en empresas. 

V7.1. Formación 

Lci etapa de formación está concebida con una duración aproximada de 2 
cóios y dividida en módulos para posibilitar una capacitación escalonada de los 
alumnos según sus potencialidades, aprovechamiento y el tiempo que perma- 
nece en el proyecto cada uno. 

Orientados por la integración laboral de  los alumnos como objetivo último 
de la Asociación, la formación desarrolla aspectos distintos pero convergen- 
tes: el profesional, el cultural, el personal y el social. 

Formación profesional. La elección de los oficios ha venido determinada 
por dos motivos: la expectativa d e  que las máquinas, previsiblemente, no 
sustituyan a la mano de obra; y, de que los oficios proporcionen la oportuni- 
dad d e  realizar un trabajo d e  transformación de una situación inicial, y así 
favorecer la mejora de  la autoestima de quien los reaüza. 

Formación cultural. El Proyecto Educativo sirve d e  base para el diseño cu- 
rricular d e  los centros. En función de su nivel cultural, el alumno e s  agrupado 
en uno de los tres niveles en que se ha secuenciado el Graduado Escolar En el 
nivel d e  Pre-Graduado s e  encuadran los alumnos con un nivel cultural muy 
bajo, que necesitan un refuerzo en materias instrumentales; se considera un 
paso previo para que los alumnos adquieran unos conocimientos y una estmc- 
turación interna que les permitan acceder posteriormente a los siguientes nive- 
les de formación. El nivel de Graduado Escolar, al que acceden los alumnos que 
ya han conseguido unos niveles instrumentales básicos, les posibilita el acceso 
a unos conocimientos culturales y a la titulación oficial. Y. finalmente, el nivel de  
Post-graduado, diseñado para los alumnos que, tras conseguir el título de  gra- 
duado escolco; conünúan la formación personal y profesional, está concebido 
en tomo a cinco módulos surgidos de  un conjunto d e  temas monográücos: em- 
presa, salud, ética, cifras y comunicación. Aunque a lo l ago  de todo el periodo 
de formación se trabqan temas transversales (educación para la salud. la paz, 
la conservación del medio ambiente, la igualdad entre sexos, razas y culturas, 
educación del consumidor, etc.), estos temas se trabajan con más intensidad en 
el nivel de  postgraduado, junto con temas complementcnios de  lengua y10 ma- 
temáticas. 
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Formación e integración personal. La  atención psicológica es un elemen- 
to importante para asegurar el éxito del proyecto global, en  forma de diag- 
nóstico primero y de  apoyo y seguimiento después. 

Formación social. ' las  dinámicas de  grupo, favorecedoras de  la comuni- 
cación en un ambiente de  respeto y tolerancia, el entrenamiento en habilida- 
des sociales, las actividades de  tiempo libre (campamentos, campos de trabajo 
o intercambios con jóvenes europeos) y la relación con las familias y con las ins- 
tituciones del entorno próximo son medios convergentes para desarrollar esta 
dimensión formativa. 

V7.2. Formación en alternancia 

Denominamos así una etapa prevista para un máximo de seis meses cuyo 
objetivo prioritario es la formación práctica en úrnbitos laborales reales, en coor- 
dinación con el programa de formación integral. Consiste en el desmolio de  ac- 
üvidades produchas reales y remuneradas durante parte del tiempo de duración 
de la fase, compdibilizando la experiencia laboral con otros aspectos formativos 
que se definen en función de las necesidades concretas de  cada alumno. 

Le fase de  formación en alternancia aminora y suaviza el choque que su- 
pone para los jóvenes el paso (brusco, cuanto menos) de  la formación d em- 
pleo. La realidad laboral impone coordenadas diferentes a las de  entomos 
educativos, lo que ha  hecho necesario diseñar un paso intermedio de forma- 
ción adaptada. 

la relación, propiciada por programas e iniciativas de  la Comunidad Eu- 
ropea Horizon y Petra, con socios trasnacionales d e  Alemania, Bélgica y 
Francia ha proporcionado un espectro amplio que ha matizado el proyecto 
original d e  Formación-Producción y aportado experiencias iluminadoras 
para configurar la actual fase d e  formación en alternancia. 

h a  acceder a esta fase, los alumnos precisan haber permanecido un a60 
como mínimo en la fase de  formación y estar en posesión del titulo de  Gradua- 
do Escola. 

Durante este período, los alumnos se inician en la relación laboral con una 
empresa tutelados por el monitor, quien realiza el seguimiento profesional, y 
por un educador, que s e  preocupa de realizar su seguirdiento en función de 
los objetivos personales que s e  hcryan formulado para él y d e  orientar la con- 
tinuidad d e  su proceso d e  aprendizaje en  las demás hreas. 

Los objetivos que se plantean con las experiencias de  formación en alter- 
nacia entre el centro formativo y el centro d e  trabajo son: 

1. Conocimiento real del mundo empresarial. 



2. Contrastar las e~genc i a s  de  la empresa con los conocimientos adquir- 
dos por los beneficiarios en un proceso de retroalimentación de la infor- 
mación y de  mejora continua en la calidad de la enseñanza. 

3. Detectar las disíunciones entre las necesidades concretas de  las peque- 
ñas y medianas empresas con el proyecto formativo y las habilidades 
técnicas y sociaies de  los jóvenes que realizan estas experiencia en las 
mismas, con el objeto de  implementar acciones tendentes a la adapta- 
ción real trcrbajadorjalumno - empresa. 

4. Genera un ciima de conocimiento y conüanza en el empresario, que le 
permita plantearse, en su caso, la efectim contratación laboral de  los 
alumnos que ha conocido a trav6s de esta experiencia. 

Para instrumentalizar jurídicamente esta fase, la Asociación Norte Joven 
ha constituido una sociedad mercantil denominada ACNOVEN, S.L., a través 
d e  la cual realiza la contratación laboral de  los alumnos y la prestación de 
servicios a empresas y particulares. 

Los jóvenes son contratados por obra o servicio porque la temporalidad la 
suelen marcar las características y necesidades concretas de  una obra, y 
porque esta modalidad permite rescindir el contrato, por fin de  obra, cuando 
hay una manifiesta inadaptación del alumno a la situación laboral. 

La finalización del contrato con los alumnos/trabajadores como conse- 
cuencia de  un comportamiento o actitud hapropiados resulta fomaíiva en si 
misma. Se trata de  una simulación de lo que ocumiría en un ámbito de trabajo 
real, acompañado por educadores y psicólogos que a p d m  a que los jóvenes 
comprendan y asuman progresivamente las coordenadas laborales. Como 
consecuencia, los alumnos vuelven al t d e r  y retoman, si procede, la fase de for- 
mación redefiniendo sus objetivos personales de  modo que esta nueva situa- 
ción es reformulada como un conflicto d e  crecimiento, a partir del cual el 
alumno suele adoptar una actitud mucho más responsable que la preceden- 
te a la experiencia de  alternancia. 

Diversas empresas han entrado en contacto con este proyecto. Iniciaimente 
lo hicieron por simpdia con los objetivos de  la Asociación; sin embargo, en la 
actualidad se establecen relaciones, además, desde un acercamiento legítirna- 
mente interesado tanto para la empresa como p a  el centro. Se plantea el pro- 
yecto a la empresa en la que se pretenden realiza experiencias de  formación en 
alternancia como algo potencialmente atractivo, asegurando que, protegidos de 
posibles danes  de  explotación, la experiencia suponga para los alumnos una 
posibilidad de aprendizaje. Los jóvenes, contratados por ACNOVEN, S.L., pres- 
tan sus s e ~ c i o s  en las empresas durante el tiempo que eUas determinan hasta 
un máximo de un mes (unas 160 horas, período de contratación más corto de  



lo deseable, dado el gasto que dicha contratación representa), y ACNOVEN 
les factura entre el 50 y el 75 % del coste. 

El empresario colabora en la evaluación del alumno aportando su apre- 
ciación respecto al nivel de  ejecución técnica y de  las características perso- 
nales del alumno. 

En algunos casos, el emprescoio se plantea la contratación laboral directa 
del alumno. Es informado, entonces, sobre posibles modalidades de contraia- 
ción y medidas de  estímulo aplicables de  una manera clara y sencilla, ofrecién- 
doles en determinados casos la gestión administrativa de  los mismos. 
Lo finalización de una experiencia d e  alternancia puede suponer, según 

los casos, la reincorporación temporal o periódica al centro para trabajar de- 
terminadas carencias (técnicas, personales, de  habilidades sociales, etc.). Por 
el momento el 33 %de los alumnos han sido contratados por la empresa que 
les acogió en formación dual. 

V7.3. Inserción laboral 

La tarea no termina con la entrada de los jóvenes en su primer empleo, sino 
que la realización de un seguimiento durante al menos dos arios e s  una tarea 
fundamental. Cuando los ex-alumnos han logrado incorporarse al mercado la- 
boral es conveniente realizar un seguimiento no sólo p a  apoya orientad nue- 
vo trabcjador y perseverar en su formación continua, sino tmbién para revisar el 
proyecto gloM Norte Joven en función de los datos que la realidad apr ie .  

V8. EQUIPO EDUCATIVO 

Los integrantes del equipo educativo de cada centro colaboran para ob- 
tener una visión interdisciplinar de  cara a la formuiación de objetivos educati- 
vos y personales en relación a cada alumno y al seguimiento de las acciones 
que se hubieran decidido. 

Cada centro-taller e s  una unidad formativo-laboral estructurada en de- 
partamentos para desarrollar tareas especificas, que expondremos a conti- 
nuación. 

Va .  1. Dirección de centro 

Desde la dirección de los centros se realiza la coordinación de los integran- 
tes de  la comunidad educativa, d e  ésta con la asociación y con el exterior 



para asegurar que tcmto el proyecto curricular como su concreción son fieles 
a las pautas del proyecto educativo de  la Asociación. 

En el marco del equipo técnico de  centro, órgano colegiado presidido por el 
director, y formado por coordinador pedagógico, psicólogo y trabqador social, 
se diseñan las estrategias de  intervención con cada alumno, en función de  su 
situación personal, académica y social; y se establecen objetivos concretos a al- 
canzar desde los distintos ámbitos de  intemnción: taller, clases, entorno fami- 
liar, hábitos de  conducta, etc.. 

V8.2. Talleres d e  oficios 

Los maestros de  taller desarrollan la ejecución directa de  la enseñanza 
de  los oficios en cada una de  las especialidades. Ftrra lograrlo, desarrollan y 
actuaiizan la programación tomando en consideración los criterios aportados 
por el INEM, los propios de  la materia adaptada al gmpo de alumnos, los pro- 
porcionados por sus contactos frecuentes con el gremio y con las innovaciones 
tecnológicas y de  mercado y los procedentes de  las directrices del Proyecto 
Curricular de  cada Centro. 

V8.3. Departamento de  pedagogía 

El proyecto curricular de  los centros, cuyo desarrollo se  coordina desde 
este departamento, se fundamenta en el Proyecto Educativo de  la Asocia- 
ción. 

Los objetivos generales del trabajo del departamento pedagógico son: 

1. Desmollar las aptitudes de  aprendizqe que doten al alumno de los recur- 
sos necesaios que le faciliten la adquisición de  otros factores formativos: 
el razonamiento lógico y abstracto, orientación especial, atención - con- 
centración, estructuración interna, creaaridad y esquema corporal. 

2. Afianzar los conceptos y conocimientos bhsicos que van adquiriendo 
en las materias impartidas. 

El pedagogo tiene dos misiones igualmente importantes: aportar su visión y 
su actividad como técnico, y desempeñar la jefatura de  estudios en el centro 
educativo. 

En función de  dónde se focaliza la atención, podemos clasificar los distintos 
trabajos que se desarrollan en tres grandes crpcatados: 1) acciones encaminadas 
a moimizar la atención al alumno, 2) tareas orientadas a la coordinación y apoyo 
del profesorado, y 3) funciones de  organización de  contenidos o áreas curricula- 
res adaptadas a los distintos niveles d e  aprendizqe de  los alumnos. 
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Atención al alumno. Se aportan los datos técnicos referidos a los logros 
d e  aprendizaje en las mderias instrumentales básicas y las supuestas cau- 
sas  del fracaso escolar del joven que desea incorporarse al  centro. Este 
diagnóstico pedagógico se utiliza además para tomar interdisciplinarmente 
las decisiones respecto a los objetivos personalizados para cada alumno, su 

l 
orientación, su modo de seguimiento y evaluación. 

Las características de  los alumnos han aconsejado la creación de activi- 
dades específicas de  apoyo, además d e  las d e  formación básica, entre las 
que cabe destacar las clases d e  castellano para los inmigrantes, el apoyo 
especifico individual y en  pequeños grupos para refuerzo de contenidos y 
adquisición d e  conceptos en las breas de  matemCrticas y lengua, la atención 
psicopedagógica, con sesiones individuales y con material específicamente 
elaborado y recopilado, y el aula d e  habilidades sociales, integrada como 
actividad obligdoria en el currículum de cada alumno. 

Atención al  profesorado voluntario mediante la cualificación, la coordina- 
ción, el apoyo y la s u p e ~ s i ó n  del voluntariado, que desarrolla la mayor par- 
te de  las actividades d e  aula. 

V8.4. Departamento de psicología 

El proyecto educativo proporciona un marco de referencia y un espacio 
donde situar la intervención psicológica. Se aprovecha el encuadre de  la 
propia institución para enfrentar a nuestros alumnos ante situaciones de ensa- 
yo. Aunque el perfil de  todos los alumnos es muy similar las características in- 
dividuales y la integración de cada uno en los gmpos del centro, su aceptación 
y la acogida a otros se realiza sobre la base de  fuertes diferencias individuales: 
pertenencia a gmpos étnicos minoritarios, con fomiiias normalizadas o fomilias 
inekstentes, tribus urbanas diferentes, rasgos de  personalidad: timidez, agresi- 
vidad, etc.. Los alumnos desarrollanlos mismos comportamientos que manifes- 
tarían fuera, permitiendo ir trabqando sobre ellas. 

El psicólogo juega pues dos papeles importantes: 1) Como orientador de - .  ~ - 

la comunidad educativa, para que sus integrantes se constituyan en mode- 
los de  referencia adecuados p a l o s  alumnos a través de su ~ c i p n c i ó n  en el 
equipo de centro y en las jornadas de  formación de formadores; y 2) Como lecni- 
co, conoce el momento evolutivo individual de cada alumno y de su grupo y. en 
función de ese conocimiento, orienta al resto de  los profesionales en la detemtina- 
ción de los objetivos y estrategias a S& en cada caso, interviene en situacio- 
nes criticas/de crisis y establece pautas d e  intervención con las familias o 
instituciones tutelares. 
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Los centros-taller Norte Joven, desde la perspectiva psicológica realizan 
una función de contención y ofrecen un marco de ensayo de nuevas pautas 
d e  interrelación con el mundo externo e interno. 

Los tareas que desde este departamento se desarrollan en relación a los 
alumnos están encaminadas a la integración personal de  los alumnos. Se pre- 
tende que el alumno aprenda a diferencim el mundo de la realidad externa de su 
deseo y su mundo interno, introyecte imbgenes confiables y benevolentes, se 
adiestre en nuevus pautas de comunicación y relación, encuentre un maco  don- 
de sus aspectos sanos se m d e s t e n  y ejerzan la dirección de su comportamien- 
to, y donde obtener satisfacción por el trabajo bien realizado. El alumno tiene la 
posibilidad de utilizar el campo institucional paravivenciar sus conflictos con 
la realidad y en sus relaciones interpersondes, en el campo psicoterapéutico 
puede elaborarlos y de nuevo en el campo institucional ensayar soluciones y 
formas de actuación de acuerdo con lo que haya comprendido en el proceso 
psicoterapéutico. 

Con respecto al equipo educativo los esfuerzos del departamento se cen- 
tran en el apoyo y la orientación para facilitar el trato cotidiano con los alum- 
nos y la resolución d e  los conflictos que puedan surgir, dentro y fuera del 
aula, atendiendo a las diferencias individuales y a los recursos internos de  
cada educador; además de colaborar en la formación de formadores volun- 
tarios que se realiza en jornadas puntuales. 

La relación con las familias de los alumnos, en estrecha colaboración con 
el departamento de trabajo social, resulta importante para propiciar cam- 
bios necesarios para el establecimiento de relaciones positivas, favorecedo- 
ras d e  la salud mental, en el hogar, mediante el apoyo y la orientación a las 
familias en la educación d e  sus hijos, as1 como ante la problemática que és- 
tos planteen o generen. 

V8.5. Departamento de trabajo social 

Desde el departamento d e  trabajo social se atiende la problemática del 
alumno en relación con su medio social. 

Es el trabajador social quien realiza el primer contacto con los jóvenes 
que se plantean su acceso al centro p ~ a  orientarles acerca de  su vincuiación al 
mismo o de su derivación a otro recurso más acorde a sus cmactensticas; él es 
quien orgmiza actividades destinadas a promover la integración del alumno 
en su entorno social inmediato, referida a la integración en los grupos de 
iguales y en  la familia o centros de  acogida; y quien mantiene el seguimiento 
de los alumnos, una vez que éstos han terminado ya su formación en el centro, 
en la línea apuntada con anterioridad, para asegurar el aprovechamiento de 



los logros del joven y para orientarle a recursos que pueden resultarle de  uti- 
i 

lidad. 
j 

V.8.6. Voluntariado docente i 

El profesorado que imparte los distintos niveles d e  Graduado Escolar, pro- ! 

cede preferentemente del voluntariado social ya que el objetivo de la Asocia- 
ción no es  sólo ayudar a los jóvenes desfavorecidos, sino tcmibién concienciar e 
involucrar a la sociedad en este t i p  de problemas. Los voluntarios deben po- 
seer la titulación exigida por la Inspección educativa, pero por su diversidad de 
origen. la Asociación se  responsabiliza de  su formación para la tarea que se  
les encomienda. 

La tarea del voiuntariado docente supone, además de  la realización de  la 
actividad de  aula, corresponsabilizarse del buen desarrollo global del pro- 
yecto curricular desde la participación efectiva e n  coordinación con el de- 
partamento d e  pedagogia. Los voluntarios responsables de  la formación 
cultural están organizados por h e a s :  lenyua espcoíola e idioma extranjero, ma- 
temáticas y dibujo técnico, ciencias naturales y módulo de salud, y ciencias so- 
ciales y módulo empresarial. La coordinación al interno de  dichas áreas se  
realiza mediante reuniones semanales con jefdura d e  estudios, que supervisa 
el desarrollo y eficacia de las programaciones de  d a .  Con estas reuniones se 
persigue resolver dudas que puedan surgir respecto a las programaciones 
(objetivos, actividades, técnicas, etc.) y respecto a las respuestas del profe- 
sor ante posibles conflictos con alumnos. 

VI. Sostenimjento de  l a  actividad 

Las instituciones que se  dirigen a la población marginal disponen gene- 
ralmente d e  recursos, también, marginales (subvenciones, donativos...), que 
tan sólo permiten intervenir en algunos ámbitos muy concretos. Por tanto, la 
reducción d e  los costes y la optimización d e  los recursos son fundamentales 
para la s u p e ~ v e n c i a  de  los proyectos. 

En el desarroUo de  esta idea original. se ha tropezado con algunos obsttrcu- 
los, que han distraído los esfuerzos de  los objetivos primordiales por la premura 
en superar esos inconvenientes: en el entorno económico, el recorte general de  
las subvenciones públicas y la escasa y puntual financiación privada. 

No obstante también ha habido apoyos importantes, sin los cuales muchas 
de  las actividades no se habrían podido desarrollar con la misma eficacia. Des- 
de  su fundación, el INEM h a  autorizado la formación que se realiza en los ta- 
lleres para la  formacidn e n  oficios y, anualmente, viene concediendo la  
realización d e  cursos dentro del plan FE? 



En 1988, el INSERSO subvencionó un estudio sociológico realizado por la em- 
presa RIDDEL. 

La Comunidad Autónoma (Consejerias de  Integración Socid, Educación y 
Cultura, y Sanidad) y el Ayuntamiento de Madrid (Área de Servicios Sociales) 
apoyan, mediante subvenciones, el mantenimiento de algunas de las activida- 
des formativas de  los centros. 

El Ayuntamiento de Ma&d concedió nuevos locdes en Fuencarrd, donde 
en la actualidad se ubican la sede social de  la Asociación y el centro de Fuen- 
carral; y otros en la Villa de  Vaüecas que albergan aquel centro. 

El Ministerio de Asuntos Sociales ha concedido una subvención pcra el desa- 
nollo de actividades de prevención en el centro-taüer de  Vaüecas. 

Este mismo ente, a través de  la Unión Española de  Asmiaciones de  Asisten- 
cia al Toxicómano (UNAT), ha concedido por segundo mío consecutivo, una sub- 
vención para el desarrollo de  actividades de  reinserción en el centro-taller de  
San Blas, ubicado en un local del Instituto de  la Vivienda Madrileño (MMA). 

El Ministerio de  Asuntos Sociales, el Centro de  Investigación y Documen- 
tación Educativa fC1DE) de l  Ministerio de  EducaciSn y Ciencia, e l  Ayunta- 
miento de Madrid y Cáritas Espuriola han facilitado los trámites necesarios 
para obtener la cofinanciación del Fondo Social Europeo, que la ha concedi- 
do para todos los proyectos presentados. 

El Servicio para el Ingreso Madrileño de Integración (IMI), perteneciente a 
la Consejería de  Integración Social d e  la Comunidad Autónoma de Madrid, 
ha  apostado muy fuerte por el proyecto d e  formación en alternancia finan- 
ciando su coste, con la flexibilidad suficiente para posibilitar salidas innova- 
doras alternativas a la problemática presentada. 

Además del apoyo d e  organismos públicos, diversas organizaciones piiva- 
das contribuyen bien económicamente con dinero o materiales y equipamien- 
tos diversos, bien apoyando en la mejora del proyecto Norte Joven, concertando 
prácticas. orientando estudios e investigaciones o mediante acuerdos para 
facilitar la inserción laboral de  los alumnos. 

A pesar de  estos apoyos, la inestabilidad d e  los mismos y las crecientes 
necesidades socides muestran la urgencia de  buscar una estructura de  fi- 
nanciación estable que permita centrar los esfuerzos en ofrecer una alterna- 
tiva d e  futuro para estos jóvenes. 

W. Resultados de los centros-tailer y reconocimiento 

Alo largo de estos d o s ,  los resultados obtenidos y eldesanolo de la Asocia- 
ción han posibilitado su reconocimiento en distintos ámbitos. El índice de inser- 
ción laboral del Ultimo año, 1993, ha sido del 5 1 %; y en el transcurso de este año 



el 33 %de los alumnos que hcm realizado experiencias de  formación en aitemcm- 
cia fueron posteriormente contrcriados por la empresa donde realizaron esa 
práctica. 

En 1990. la Asociación fue incluida en la Red PETRA de  la Unión Europea. 
En febrero de  1991, Su Majestad la Reina le otorgó el Premio Reina Sofia de  ¡ 
la Fundación CREFAT a la mejor labor social. 

La organización Femmes d'Europe, con sede en Bruselas, ha reconocido 1 

el trabajo d e  la Asociación y financiado algunos de  sus proyectos. 
El centro de  Fuencamal ha sido homologado por el Ministerio de Educa- 

ción y Ciencia como Centro d e  Educación d e  Adultos y por el Instituto Nacio- 
nal de  Empleo como centro autorizado. 

En colaboración con la Universidad Pontificia Comillas, se ha desarrolla- 
do el proyecto d e  investigación: Investigación evaluativa de  los centros y del 
proyecto educativo Norteloven. premiado y subvencionado en la convocato- 
ria 199 1 de  Ayudas a la Investigación Educativa del ClDE (Centro d e  Investi- 
gación y Documentación Educativa del Ministerio d e  Educación y Ciencia), 
(Resolución de  23 de  enero d e  1991. BOE de  30 de  enero d e  1991). 

En el concurso de  Ayudas a la investigación 1994, el CJDE ha concedido t m -  
bién el apoyo ai proyecto: Investigación, elaboración y evaluación de un currí- 
culum de tecnologi'a para la  formación laboral en talleres de electriadad que 
propicie el cambio conceptual en jóvenes desfcrvorecidos. CResolución de 20 de  
julio de  1994. BOE de  27 de  julio de  1994). actualmente en desarrollo. 

En colaboración con el Départamento de Educación y Tecnología d e  
l a  Universidad Notre Dame d e  La Paix, e n  Namur (Francia), s e  h a  reali- 
zado una investigación acerca d e  la Formación e n  alternancia: forma- 
ción d e  formadores para la preparación d e  jóvenes desescolarizados e n  
el lugar d e  trabajo, financiada por el Programa PETRA, del Fondo Social 
Europeo. 

La UNESCO h a  recogido la experiencia Norte Joven e n  su investigación 
sobre Factores culturales estratégicos en el desarrollo local (FADECELO), 
que se está desarrollando desde 1992, en el marco del Decenio Mundial de  
Desarrollo Cultural de  la UNESCO. 

En el Consejo d e  Ministros del 29 d e  Diciembre d e  1993, esta Asociación 
fue declarada d e  utilidad Pública. 

Vm. Consideraciones y orientaciones de futuro 

Expriencias de  educación como la presentada constituyen, además de  una 
alternativa de  futuro para aquellos jóvenes que no la habían encontrado, un 



banco d e  pruebas extraordinariamente útil para la innovación educativa, 
p r a  las reformas necesarias de  la educación formal. 

Lii formación profesional, seguramente el campo donde la relación entre 
lo no formal y lo formal e s  mhs interesante para la educación reglada, ha d e  
ser permeable a aportaciones de  este tipo puesto que hay, en la actuaiidad, ex- 
cesiw distancia entre el mundo del t rahjo  y el de  la educación. Sena necesa- 
na  una política integrada que potenciara la educación con el trabajo, donde la 
formación profesional estuviera primordialmente destinada a la enseñanza 
de destrezas y técnicas específicas, donde se crearan mhs puestos de trabqo 
a medio tiempo pura adolescentes y adultos que sigcm estudios y donde la for- 
mación en alternancia, paliara el bmsco salto que supone el paso del centro 
educativo al laboral. 

A la vista de  las dificultades planteadas y a la vista de  experiencias inno- 
vadoras como la presentada, se abren perspectivas de  amplio alcance que 
dan luz en  la elaboración de propuestas. 

Desde la necesidad de cualquier sistema educativo de potenciar el desa- 
rrollo de  las capacidades de  sus destinatarios para la integración social, e s  
preciso que la institución escolar se aproxime a las demandas y necesida- 
des de  la nueva sociedad. 

Lcl LOGSE viene a superar los vacíos dejados por la LGE del 70 y plantea im- 
portcmtes avances. No obstante, en lo concerniente al tema que nos ocupa, se- 
na  preciso contemplar la integración real (también en la enseñcmza secundaria 
obligatoria) de los 'niños con dificultades especiales", e incluir en este grupo a 
aquellos con problemas de índole familiar y social. Es preciso fomentar la prok- 
rnidad y atención prevenüva a colectivos problemáticos y contemplar su punto de 
pcoüda y las dificultades que impiden su acceso a la oferta formativa reglada 
y ocupacional, con el propósito de  que la oferta sea acorde a estos condicio- 
nantes. Los Programas de Garantía Social, muy acertadamente estructura- 
dos, pueden suponer una respuesta muy relevante; será preciso cuidar en 
extremo su puesta en  práctica para que se constituya en una alternativa 
real. Quizá la experiencia d e  esta modesta Asociación pueda contribuir 
en esta línea. 

Un acercamiento mutuo (alejado del lenguaje ideológico) entre el  
mundo d e  la empresa y el d e  la formación facilitaría una relación sirn- 
biótica entre ambos.  El sistema d e  formación profesional dual, puede 
ser una alternativa educativa accesible desde la titulación formal o no 
formal. Aumentar la colaboración con las  empresas  e s  fundamental 
pa ra  realizar programas formativos mas acordes a las demandas del 
mercado d e  trabajo y para  posibilitar prhcticas que supongan un cono- 
cimiento directo d e  ese  medio. 
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DISEÑO CURRICULAR DE ASTRONOMÍA 
(Mención Honorífica) 

Bernat Martínez Sebastián, 
Vicent Gimeno i Fuset, 

M Angels Falcó Gurcía, 
Manuel Delgado del Bcrrr~o y 

Octovi Marmol Villaplana 

1. Presentación 

La Astronomía y la Astrofísica son respectivamente una de las ciencias más 
antiguas y una de las más jóvenes. Ambas ciencias son un ejemplo de la poten- 
cia de  la imaginación y del intelecto hurnmo, por lo que son objeto de  cuiosi- 
dad y fascinación entre los alumnos de todas las edades. Sin e w o ,  tombiBn 
son las ciencias que menos se enseñan en nuestros centros educativos. Son múl- 
tiples las razones que explican esta situación. entre ellos citaremos la falta de  for- 
mación específica del profesorado en  Astronomía, la no existencia d e  
tradición en su enseñanza, la escasez de materiales didácticos adecuados ... 

El objeto de  este trabqo es presentar una propuesta de  desarrolio curricuim 
de la asigndura optatiM de Astronomía que intenta promover un aprendizaje 
significativo de los conceptos astronómicos al mismo tiempo que permita ser 
uülizada en el auia por profesores con inter6s en el tema, pero sin una foma- 
ción especifica en Astronomía. Esta propuesta se materializa en dos ins tmen-  
tos didácticos: el cuaderno del alumno y el libro del profesor. En el primero se 
incluyen las actividades p ~ a  el trabajo en el aula mientras que en el segundo 
se exponen los objetivos educativos y los contenidos, se discuten los aspectos 
metodológicos y de  organización del truhxjo en  el aula y se presentm comen- 
tarios y sugerencias a la aplicación de las actividades en clase. 

Los materiales que presentamos son fruto de  un k a h j o  colectivo que co- 
mienza a mitad de la década de los ochenta cuando la Generalitat Valenciana 



promovió, d e  forma experimental, la introducción de  la  enseñanza d e  la 
asignatura optativa de Astronomía. La experiencia ganada en el contacto dia- 
rio con los alumnos, el trabajo en las reuniones del Seminario Permanente de  
Astronomía y los contactos e intercambios en las Jornadas y Congresos Interna- 
cionales sobre la Didbctica de 1aAstronomía nos hizo evoluciona y as1 en 1991 
se creó en el marco del CEP de  Benidorm el grupo Astre con el objetivo primor- 
dial de  elaborar materiales p r a  la enseñcmza/aprendizaje de  la Astronomía. 
b s  materiales elaborados han sido sucesivamente presentados y discutidos en 
cursos para profesores organizados por el CEP de  Benidorm (cursos 91 y 92) y 
de  Alicante (93). Finalmente, se presentaron en las 11 Jornadas Nacionales de  
Enseñanza d e  la Astronomía celebradas en septiembre de  1993 en Alicante. 

Esta propuesta d e  diseño curricular representa nuestra aportación a 
aqueiios profesores que, interesados en el tema, se encuentran inseguros a 
la horade abordar en claselos contenidos astronómicos. En ella hemos inten- 
tado reflejar todo el proceso de  imaginación, discusión y prueba en el aula de  
nuevas actividades, así como, la permanente retroalimentación entre las &- 
cultades. comentarios y sugerencias de los alumnos y el conocimiento de  los 
profesores que han intervenido. 

D. astronomía en l a  Enseñanza Secundaria Obligatoria 

En la configuración d e  la etapa de  Educación Secundaria Obligatoria se  
ha introducido la oferta d e  un espacio de  opcionalidad curricular reservado 
para atender la diversidad d e  motivaciones, intereses y necesidades del 
aiumnado. En esta oferta de  materias optativas queda incluida la enseñanza 
de  la Astronomicr. 

La Orden de  27 de abril de  1992, por la que se dan instrucciones para la im- 
plantación anticipada del segundo ciclo d e  Educación Secundaria Obligatoria, 
establece las condiciones en que se han de  impcotir estas materias optaüvas y 
en los Anexos 1 y iü de  la Resolución de  la Dirección General de  Renovación Pe- 
dagógica de  10 de  junio de  1992 se presentan los modelos de  desarroiio de  los 
mdenaies didácticos de  las mderias optativas. 

Con el objeto de  facilitar al profesorado el desarrollo cumicular de  las ma- 
terias optativas, el ~inisterio-de Educación y Ciencia h a  publicado unos 
materiales didbcticos con el titulo d e  Taller d e  Astronomía. En estos maieria- 
les se  recogen las orientaciones didácticas d e  la materia junto a una pro- 
puesta d e  desarrollo con el  objeto d e  estimular e n  el profesorado la 
elaboración y experimentación de nuevos materiales cmiculares para el tra- 
bajo en el c d a  de  los contenidos astronómicos. 



En este sentido nuestro trcrbajo representa una propuesta, íundamentada en 
la investigación didáctica, de  cómo llevar al c d a  los contenidos astronómicos 
que tiene en cuenta las directrices y sugerencias aportadas por el Ministerio 
d e  Educación y Ciencia 

m. Objetivos 

Debido a la falta de  tradición que la enseñanza de la Astronomia tiene en 
nuestro sistema educativo s e  puede apreciar que el numero de profesores 
que decide incorporarse a la enseñanza de la Astionomia, como asignatura 
optativa, continua siendo relativamente bajo, en contraste con su creciente 
popularidad y atractivo como Ciencia. 

Desde nuestro punto d e  vista uno de los factores que pueden dar cuenta 
de esta situación e s  la escasez d e  mderiaies didócticos diseñados expiícita- 
mente para el trabajo en el cnila. Pero más graw aún es que, en muchos casos, 
estos materiales se caracterizan por su inadecuación a la perspectiva adopta- 
da  por la investigación didúctica. Por un lado aparecen aproximaciones didác- 
ticas de  indole predominantemente descriptiva que promueven una visión 
empirista de  la Astronomía. En estos casos los modelos astronómicos se pre- 
sentcm como simples conjeturas que resultan fácilmente contrastables median- 
te experiencias puntuaies directas. Por otro lado, también es posible encontrar 
aproximaciones didácticas de  indole teoricista en las que las obsewaciones y 
experiencias aparecen con frecuencia como meros ejercicios de  contrasta- 
ción de los modelos previamente establecidos (DomBnech, 1992). 

En este sentido nuestro objetivo consiste en la elaboración de un diseño cu- 
mcular de la asignatura de  Astronomia con dos caractensticas primordiales: 
- que pueda ser aplicado en el aula por profesores sin una formación 

académica fuerte en Astronomía, y 
- que permita a los alumnos alcanzar un aprendizaje significativo de 

los conceptos astronómicos, adquirir una visión ajustada de la natura- 
leza d e  la ciencia y que promueva actitudes d e  interés hacia ella. 

Naturalmente, estos objetivos no son fácilmente alcanzables y. por tanto, 
el trabajo aquí expuesto debe entenderse como una base sobre la que la in- 
vestigación didúctica y la misma práctica educativa podrían incorporar suce- 
sivas revisiones. 

N Materiales del diseño curricular de  astronomía 

Un currículo ha de concretarse en una planificación de actividades y ta- 
reas para trabajar en el aula los contenidos de  aprendizaje seleccionados. 



Más aún, como señalan Driver y Oldham (1 986). quizh la m& importante impli- 
cación del modelo constructivista sea concebir el curriculo no sólo como un 
conjunto de conocimientos y habilidades, sino como el progrüma de activida- 
des a través del las cuales dichos conocimientos y habilidades puedan ser 
construidos y adquiridos. Los materiales que componen el diseño curricular 
son el cuaderno del alumno y el libro del profesor. Pasamos a continuación a 
describirlos. 

4.1. CUADERNO DEL ALUMNO 

En él s e  presentan el enunciado de las actividades que los alumnos han de 
realizar en clase; además, incluye toda la información, tablas de  datos, grttkos, 
mapas de  estrellas, etc ..., necesaria para el adecuado desorrollo de  las activi- 
dades. En orden a dinamizar el t rahjo  d e  los alumnos en el aula se ha optado 
por una presentación en forma de fichas de t ra lqo en el que se ha dejado es- 
pacio en blanco para que el aiumno pueda anotar sus contestaciones. En aigu- 
nos casos si la respuesta a la actividad exigía la realización de algún dibujo, por 
ejemplo una esfera, se presenta ya el dibujo en sus cuadernos. Teniendo en 
cuenta la edad de los futuros usuarios del cuaderno se ha tenido especial cui- 
dado en su presentacidn, de  tal forma que todas las fichas llevan un encabe- 
zamiento grbfico que las identifica junto a un recuadro que sitúa al alumno 
en la parte del desarrollo de  la materia en que se encuentra. 

También conviene resaltar que nuestro programa de actividades constitu- 
ye un material didáctico auto-correctivo. Su aplicación en el aula nos ha per- 
mitido constatar que actividades han funcionado y merecen ser retenidas, 
cuales conviene modificar o eliminar, etc ... adquiriendo así nuestro trabajo 
una componente investigativa que rompe con planificaciones superficiales y 
nos obliga a un esfuerzo de profundización y creatividad. 

La idea del cuaderno d e  fichas de  trabajo está presidida por la idea de fa- 
vorecer un trabajo colectivo en el doble sentido d e  estructurar la clase en pe- 
queños grupos que van abordando las sucesivas actividades y de  potenciar 
los intercambios entre dichos gnrpos. Tras la realización de cada aciividad es 
conveniente realizar una puesta en común antes d e  pasar a la siguiente. Ello 
permite al profesor reformular y sintetizar las aportaciones de  los grupos. orien- 
tando al mismo tiempo la actividad siguiente. Por supuesto dicha actividad no 
debe emplear excesivo tiempo y pueden utilizarse para ello diversas técnicas: 
bien una transcripción simultánea de las respuestas de  los grupos en la pizarra, 
bien solicitar la respuesta de un solo gnrpo, respuesta que los demás gnipos cn- 
tican, ampiían o matizan. En cualquier caso, es necesario que el profesor jue- 



gue un papel activo, centrando las intervenciones y realizando en el momen- 
to oportuno una reformulación globalizadora. 

Se h a  puesto un especial cuidado en que los enfoques de  las actividades j 
sean lo más amplios posibles. En algunos casos se dan oportunidades para 
que los alumnos hagan explícitas sus ideas previas, en otros se les exige preci- 
sar y acotar un problema. Algunas actividades animan a los alumnos a inventar 
y construir conceptos y10 modelos a titulo de  hipótesis, mientras que en otras de- 
ben de Uevar a cabo un proceso de contrastación de los conceptos o modelos 
expresados. Por último, algunas actividades plantean situaciones en las que se 
pnieba si los conceptos, modelos y realizaciones que se e s t h  elaborando pue- 
den utilizarse para realizar predicciones y explicar distintas situaciones. 

En todo el diseño d e  actividades se ha  procurado tener presente el papel 
de  la historia de  las ciencias, no sólo para contextualizar los conocimientos 
científicos y mostrar su evolución, sino, fundamentalmente, para hacer posi- 
ble una comprensión profunda d e  la materia estudiada y de  la misma naiu- 
raleza del conocimiento científico (Gagliardi y Giordan, 1986). 

También se abordan actividades relativas a aspectos tecnológicos o de  
relaciones ciencia/técnica/sociedad, cuya influencia en las actitudes de  los 
alumnos e s  importante (Solbes y Vilches, 1989). De este modo, se incluyen 
actividades muy diversas, como la lectura y discusión d e  noticias científicas, 
visitas a planetarios y Museos de la Ciencia, la construcción d e  aparatos 
científicos sencillos, la organización d e  colecciones d e  material científico, el 
estudio de situaciones de  interés en la vida práctica, etc. 

Nos referiremos, por ultimo, a las actividades que podriamos denominar de  
recapitulación y perspectivas que deberian conducir a la reelaboración de la in- 
formación obtenida construyendo esquemas, síntesis y mapas conceptuales 
(Novak y Gowin, 1988). Este tipo de actividades permitirá a los alumnos consoli- 
dar una visión global y disponer d e  un material adecuado para las necesa- 
rias revisiones. 

El material de  consulta para el profesor está dividido en dos pcntes clara- 
mente diferenciadas. En la primera parte, que llamamos orientación didáctica, 
se aborda la formulación de objetivos, la selección y secuencia de  contenidos. 
el enfoque metodológico y la elaboración de los criterios de evaluación. Ade- 
más, se contemplan las aportaciones de  la investigación e innovación didáctica 
en el campo de la enseñmza-aprendizaje de  la Astronomía. En la segunda par- 
te se presenta el programa-guía de  actividades que describe la planificación 



de  las actividades y tareas para trabajar en el aula los contenidos de  apren- 
dizaje seleccionados. 

4.2.1. Orientación didáctica 

Los materiales están diseñados para integrarse e n  el segundo ciclo de  la 
Enseñanza Secundaria Obligcrtoria (catorce a dieciséis d o s ) .  Los contenidos 
correspondientes al primer curso son el objeto de nuestro trabajo, estos inclu- 
yen la reaüzación de  las observaciones astronómicas elementales y su explica- 
ción desde el punto devista heliocéntrico y geocéntrico (esfera celeste). Hemos 
dejado para el'segundo curso el movimiento planetcmo (incluida la Luna) y el 
Universo a gran escala. 

Entre las aportaciones de  la investigación didáctica podemos señalar: 

a) Los alumnos no observan u observan mal, lo que se manifiesta en una 
falta de  falta d e  conocimientos observacionales elementales. (Arribas 
y Riviere.1989; Fernández y Morales, 1984). Por ejemplo, han oido ha- 
blar de  la estrella Polar, pero no saben localizarla, piensan que el Sol 
siempre sale por el Este, que la Luna sólo e s  visible por la noche y que 
los planetas sólo se  puedenver con ayuda d e  un telescopio. 

Esta situación se  puede comprender si pensamos que, e n  general, en los 
libros de  texto no suele existir ninguna propuesta de  observación directa d e  
la realidad y del cielo y, mas aún, los libros se expresan como si los alumnos 
nunca hubiesen hecho una observación espontánea o razonada de  los as- 
tros durante el día o la noche. 

b) Existen evidencias que señalan la persistencia e n  la mente d e  los 
alumnos d e  errores conceptuales que permanecen inalterados des- 
pués de  años de  formación. (Baxter, 1989, 1991; Domenech, 1990; Jo- 
nes y Lynch, 1987; Nussbaum, 1986. 1990). 

Algunos d e  estos preconceptos estarían relacionados con barreras con- 
ceptuales que han aparecido históricamente como: 
- la Tierra es  plana 
- la Tierra ocupa un lugar central en el Universo 
- la Tierra está en reposo 

Otros errores conceptuales senan debidos a extrapolaciones de  la expe- 
riencia inmediata como en el caso de  explicar que enverano hace más calor 
porque la Tierra se  encuentra más cerca del Sol. 

c) Finalmente, se  ofrece una falsa imagen de  cómo ha sido la evolución 
de  los modelos astronómicos (N. Lanciano,1989). Al presentar el mo- 



delo heliocéntrico después del geocéntrico como si fuese un recorrido 
histórico natural y lineal en el que un modelo m&s preciso sustituye a 
otro menos preciso, sin dar idea del difícil y controvertido camino que 
e s  la historia de  las ideas científicas. 

4.2.2. El programa-guía de  actividades 

Las actividades están estructuradas en forma de programa-guía (Furió y 
Gil, 1978), con estas actividades se trata de  colocar a los alumnos en situación 
de producir conocimientos y de  explorar alternativas superando la mera asimi- 
lación de conocimientos ya elaborados. Junto a estas actividades se discute el 
planteamiento didáctico puesto en practica analizando para cada apartado 
cuales son las ideas previas de  los alumnos al respecto y estableciendo unos 
objetivos operativos claros. Fusamos a realizar una breve sintesis de  su con- 
tenido antes de  desarrollar su contenido. 

Empezamos discutiendo la confusión Astrología-Astronomía para des- 
pués introducir el problema que nos va a ser+ de hilo conductor. ¿cuáles son 
las diíerencias entre los dias de  verano e invierno y como se pueden explicar? 
Esta discusión nos pemiitirá establecer las cuatro partes en las que se va a di- 
vidir la asignatura. En la primera parte vamos a realizar las observaciones diur- 
nas y nocturnas que nos muestren como son los cambios de  los días a lo l q o  
del año. En la segunda parte los alumnos construyen un modelo heliocéntnco 
que permite explicar estas observaciones locales. En la tercera parte el modelo 
elaborado se utiliza para realizar predicciones sobre el resultado d e  observa- 
ciones en  otras partes del planeta y finalmente, en la cuarta parte, se cons- 
truye un nuevo modelo, geocéntrico, y se comprueba que también explica 
todas las observaciones realizadas. Como problema abierto queda la cues- 
tión d e  cual de  los dos modelos e s  el verdadero que abre paso al estudio de 
los movimientos planetarios. 

Introducción: planteamiento del hilo conductor 

Hemos creído conveniente empezar teniendo en cuenta lo que los alun- 
nos ya saben, por lo que les preguntamos: 

1. ¿En qué aspectos son distintos los días de  verano a los d e  invierno? 
2. LA qué son debidas estas diferencias? 

Estas dos preguntas nos sirven como hilo conductor del programa del curso 
y dehe  los dos niveles a los que vamos a trabaja L a  primera pregunta (nivel 
observacional) nos sirve p a  contactar con las observaciones que los alumnos 
ya han realizado, la segunda (nivel explicativo) nos informa d e  sus ideas pre- 



vias. De esta forma los alumnos adquieren una primera concepción d e  la ta- 
rea a realizar como tratamiento d e  situaciones problemáticas de  interés y 
que proporcionan sentido al trabajo a realizar. 

1 .O parte. Realizando observaciones 

El aspecto más evidente para los alumnos e s  que los días son más cortos 
en invierno, lo que justifica el que empecemos estudiando la duración de 10s 
días, Los alumnos aprenden a manejar los datos del calendario, horas de sali- 
dalpuesta del Sol, confirman cuantitatimente lo que ya conocen, descubren 
la existencia de días singuiares (equinoccios y solsticios) y estudian la d a c i ó n  
anual de  la duración de los días que aprovechamos para conectar con el cam- 
bio de horaio de  invierno. Sorprendentemente, muy pocos saben que la d a -  
ción en la duración de los días está directamente relacionado con el cambio en 
la posición de salidalpuesta del Sol. Este e s  el siguiente aspecto a estudiar. 

El estudio de la salidalpuesta del Sol exige la revisión del concepto de ho- 
rizonte y los puntos cardinales. Los alumnos diseñan una experiencia para 
estudiar el problema de si el Sol sale siempre por el mismo lugar. Se introdu- 
c e  el concepto d e  azimut y s e  inicia su medida, mediante la brújula, estu- 
diando su variación así como la tendencia d e  esta variación. 

Los alumnos también han dicho que en verano hace más calor, que el Sol 
cae más directo, más perpendicular. Se  trata de  un aspecto que hay que es- 
tudiar a fondo. Los alumnos diseñan experiencias pma registrar la trayectoria del 
Sol. En primer lugar trabajamos con experiencias cuc~litativas, por ejemplo dibu- 
jando la trayectoria del Sol en la ventana de la clase o utilizando una semiesfera 
transparente. Tomando los datos con apenas una semana d e  diferencia se 
aprecia claramente como cambia el recomdo del Sol sobre el horizonte. El si- 
guiente paso e s  dar un tratamiento cuantitativo, medir la altura del Sol. El ins- 
trumento usado e s  el gnomon que permite estudiar los problemas propuestos 
por los alumnos, por ejemplo ¿la máxima altura coincide con el mediodía?, 
construcción d e  relojes solares ... 

Los alumnos no suelen proponer ninguna diferencia en el aspecto noctur- 
no del cielo. Su estudio se realiza en primer lugar en clase mediante simula- 
ciones del cielo estrellado. Se propone el problema siguiente: como dar 
verbalmente la posición d e  una estrella para que otro compañero sea capaz 
de localizarla. Esta cuestión les Ueva a la necesidad d e  inventar el concepto 
de constelación como señales en el cielo que sirven para orientamos entre la 
multitud de puntos luminosos. Aprenden a reconocer las más importantes y a 
usarlas pura dar la posición de una estrella. Con la cryuda de la simulación por 
ordenador se prepara la primera observación nocturna colectiva. En ésta nos 
interesa dar las posiciones respecto el horizonte por lo que se diseña el cua- 



drante como medidor de  alturas que junto a la brújula nos van a dar las coor- 
denadas horizontales de  una estrella. Ahora ya podemos empezar a estu- 
diar su movimiento. 

2." parte. Construcción de un modelo que explique las observaciones 

Hemos creído conveniente comenzar con la interpretación heliocéntrica 
ya que e s  la más natural paa los alumnos que estón acostumbrados a verla en 
los gráíicos de  los libros y en el eje inclinado de los globos terrestres. Se trata de  
hacerla operaiiw, a partir del uso d e  maquetas y de  dibujos en perspectiva s e  
intenta explicar los aspectos observacionales: duración de los días, posición de 
salidaÍpuesta y altura del Sol y visibilidad de estrellas. L a  construcción del mo- 
delo heliocéntrico se realiza en tres etapas. 

En la primera empezamos recordando el modelo de la esfera terrestre 
para que los alumnos puedan manejarla d e  una forma operativa, dibujándo- 
la desde distintas perspectivas y representando el plano del horizonte junto 
con los puntos cardinales sobre la esfera. 

En la siguiente etapa el modelo incluye la Tierra y el Sol vistos desde el es- 
pacio que nos sirve para explicar el díainoche. Los alumnos proponen el movi- 
miento de rotación de la Tierra como explicación del fenómeno dialnoche por lo 
que creemos conveniente discutir los argumentos y experiencias que lo ma- 
lan. 

Finalmente, se trata d e  explicar los cambios estacionales observados. Un 
preconcepto muy arraigado consiste en suponer que la Tierra en verano está 
más cerca del Sol que en invierno, esto conviene discutirlo detenidamente antes 
de  pasar a interpretar las observaciones realizadas. 

3." parte. Realizando predicciones 

El estudio de lo que ocurre en lugares de  distinta longitud nos lleva a com- 
prender la necesidad de introducir los usos horarios y el tiempo universal (UT). 

El estudio d e  lo que ocurre en  lugares de  distinta latitud permite realizar 
ejercicios de  manejo del modelo y su consolidación. De esta forma se hacen 
predicciones sobre que ocurre en el hemisferio sur. en el circulo polar (Sol de  
medianoche), en los trópicos (Sol en el zenit). También es un buen momento de 
estudiar la experiencia de  Eratóstenes de  medida del radio de  la Tierra 7. la re- 
lación de la altura de  la estrella Polar con la latitud. 

4." parte. Construcción de un nuevo modelo 

Aunque todos los alumnos conocen la disposición heliocéntnca del sistema 
solar esto no es motivo para desterrar el estudio de la visión geocéntrica, pero 



sí hace necesario justificar dos cuestiones: la conveniencia y sencillez de  di- 
cha visión a la hora de  dar explicación a lo que se observa desde la Tierra y la 
equivalencia formal entre ambas hipótesis. Por tcmto, el concepto de esfera ce- 
leste y la interpretación geocénbica lo hemos dejado p a  el final debido a que 
los alumnos lo encuentran d c i o s o  (ellos ya saben que la Tierra no es el centro 
del Universo) y, por otra pcote, exige un mayor esfuerzo de abstracción. 

La observación de las fotos de  trazos d e  movimiento d e  estrellas permite 
discutir la posibilidad (real p a  los griegos) de  que las estrellas se encuentren 
pegadas a una esfera enorme y transparente cuyo movimiento sería la causa 
del movimiento d o m e  y acompasado de las estrellas durante la noche. Se ir- 
troduce el concepto de deciinación y se estudia la visibilidad estelar en función 
de la latitud. h a  explicar las estaciones necesitamos introducir el concepto de 
ecliptica y se estudian los cambios estacionales en función de la posición del sol 
en ella. h a  consolidar el manejo del modelo se estudia lo que ocurre en otros 
lugares de  distinta latitud. Se introduce la coordenada ascensión recta y se 
realizan ejercicios de manejo. Con la introducción de las coordenadas ecua- 
toriales ya estamos preparados para explicar el uso del telescopio de mon- 
tura ecuatorial. Finalmente s e  presenta el plcmisferio como la proyección en 
dos dimensiones de la esfera celeste y los alumnos aprenden su manejo. 

V. Evaluación 

Lcr evaluación del proyecto se ha d e  realizar desde el punto de vista dual 
d e  los actores que en él han intervenido: por una parte los profesores que 
han participado en el diseño y experimentación del material didáctico y por 
otra de  los alumnos que lo han utilizado en el trabajo diario del aula. 

Aunque sólo se ha reaüzado una primera evaluación cualitativa la opinión 
de los autores d e  estos materiales e s  que los objetivos previstos se han cum- 
plido. Así hemos constatado que: 

1. Profesores de  especialidades distintas y sin una formación académi- 
ca fuerte en Astronomía han sido capaces de  desarrollar de  forma satisfac- 
toria el  currículo en  sus clases y al  contestar un cuestionario sobre la 
aplicabilidad d e  los materiales al  aula valoraron d e  O a 10 los siguientes 
apartados: 

El uso d e  los materiales en clase promueve que los alumnos : 

- sepan plantear problemas .......................................................... 7,95 

-- realicen observaciones directas y medidas ............................ 7,85 
- formulen hipótesis ........................................................................ 7,75 



- diseñen experiencias 8.35 
- inventen y construyan modelos cientííicos ............................... 7.80 
- expliciten sus ideas previas 7.75 
- aprecien los procesos de  cambio d e  los modelos .................. 7.75 
- hagan conexiones con temas prhcticos o d e  interés social .. 7.15 
- sepan en cada momento que están haciendo y porqué ....... 7.25 
2. Los alumnos han podido alcanzar un aprendizaje significativo de  los 

conceptos astronórnicos. A tal efecto se han diseriado cuestioncoios sobre co- 
nocimientos observacionales y el uso de  modelos. El contraste de  los resultados 
de  este cuestionario con los conocimientos previos de  los alumnos antes de  
comenzar el curso muestra que: 
- La mcryoria de los alumnos (cerca del 85 %) han progresado en lo que se 

refiere a conocimientos observacionales, siendo capaces de  recordar y 
saber representar adecuadamente las observaciones relevantes Ilew- 
das a cabo. 

- Una gran pürte de  los alumnos (casi el 70%) han superado sus ideas pre- 
vias respecto a la interpretación de  los fenómenos astronómicos, ya que 
son capaces de  explicar correctamente, tanto desde el punto de vista 
geocéntrico como heliocéntrico, las observaciones realizadas. 

3. En general los alumnos han coincidido en señalar que las actividades 
del curso les han purecido interesantes, entretenidas y muy d a d a s .  Incluso 
para algunos de ellos hcm sido el comienzo de una nueva afición. 

Por otra pcnle, también ha sido importante en el proceso de  evaluación del 
diseño cunicuiar el contraste de  opiniones con profesionales expertos, Dr. Gui- 
ilermo Bemabeu Pastor y Dr. Joaquín Mcntínez Torregrosa de  la Universidad de  
Alicante, así como las criticas, sugerencias y comentarios de  los pcniicipantes 
en los cursos para profesores realizados en los CEPs de Benidorm y Alicante en 
los que se presentó una gran porte del material elaborado. 

Como señalhbamos al principio el panorama actual de  la enseñanza de  
la Astronomía exige la experimentación de  nuevas alternativas, en este sen- 
tido creemos que el material elaborado combina un enfoque novedoso en la 
introducción d e  los contenidos astronómicos con el rigor procedente de  te- 
ner en cuenta los resultados de  la investigación didáctica. 
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DE LA TEORÍA CFÚTICA DE LA SOCIEDAD 
A LA T E O ~  CRÍTICA DE LA EDUCACIÓN 
(Primer Premio de Tesis Doctorales) 1 

Paz Gimeno Lorente 

1. Justificación y objetivos 

Crítica y crisis tienen el mismo origen etimológico. Una sociedad en crisis, 
s i m c a  que se encuentra en un momento de desconcierto, en un momento de 
cambio. La critica en esta situación es la medida adecuada para comprender y 
juzgar el cambio. la situación de crisis. En este estudio he pretendido traer a 
cuestión el papel que podria desempeñar la educación institucional en las crisis 
de  identidad social (de legitimación y motivación) que se viven hoy en nuestra 
sociedad si adoptara una función crítica. 

Que la sociedad postindustrial esth en crisis es d g o  que no precisa de  
mcryor argumentación por su evidencia. Pero lo que caracteriza precisamente 
a esta sociedad e s  su capacidad fagocitcoia de  las crisis. Los procesos raciona- 
listas que han conducido a este tipo de sociedad continúan su desarrollo. Los pri- 
meros autores de la Escuela de  Frankfurt expusieron a menudo sus temores cmte 
la autonomía creciente de  la burocracia y su m c e  inexorable ('bamos hacia 
una s d e d a d  totalmente administrada", alertuixm Adorno y Horkheimer). Haber- 
mas, una generación mhs tarde, volvió sobre este tema y describió los diversos 
tipos de  patologías sociales a los que conduce la expansión de la burocracia 
(colonización del mundo de lo vida), asi como sobre los meccmismos que ge- 
nera la propia sociedad para controlarlos. Por otra parte, la existencia de  crisis 
en una sociedad es algo natural y síntoma adernhs de desarrollo (progresivo 

' Compartido 
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o regresivo). Y en esta sociedad en crisis: ¿qué papel juega la educación ins- 
titucional? 

El presente estudio e s  una reflexión sobre estas cuestiones, y pretende 
i ofrecer una propuesta educativa que contribuya a clarificar, desde:la critica, 

I qué tipo de sociedad queremos, así como orientar una práctica educativa que 
sima de pilas para formas de vida social más racionales, en el sentido ilustrado 

i del término. 
r El punto de partida e s  un presupuesto básico: el potencial critico y trans- 

formador que, unido a su acción reproductora del mundo simbólico de la so- 
ciedad, posee la Institución Escolar. Este principio s e  ve confirmado en  la 
propia evolución histórica d e  la Institución. Frente al interés de  cualquier go- 
bierno o programa político por los asuntos educaiivos, valorados como vía de 
desmolio material y de control simbólico de la sociedad, se mcmifiesta la dia- 
léctica de  la realidad escolar en aquellos movimientos renovadores que han 
pretendido, originalmente, colaborar en la construcción de sociedades más hu- 
manizadas. Ambas tendencias han dejado su huella en la Institución Escolar. 
Por eso, cucmdo una sociedad s e  plantea una reforma educativa necesita re- 
flexionar primero sobre el modelo d e  sociedad que pretende construir. 

Una d e  las motivaciones que han originado este estudio, ha sido lo de  es- 
timular un debate educativo d e  carácter interdisciplinar, donde se pudiera 
afcontar el análisis y comprensión de los fenómenos escolares desde la pers- 
pectiva del conocimiento de las Ciencias Sociales. Las funciones de la Institu- 
ción Escolar, así como los fenómenos que tienen lugar en  ella, no deben 
abordarse exc lus~mente  desde la perspectiva reduccionista del conocimien- 
to didáctico, orgcmizaüvc o psicológico. como suele ser lo habitual en los deba- 
tes públicos y profesionales que s e  originan en  los momentos de  reforma 
educativa. Tales discusiones giran en torno a temas como cuestiones curricula- 
res. de  carácter estructural, de  planificación económico-educativa, o sobre la 
calidad de la ensefianza, vaiomda según indicadores de  rentabilidad y eficacia 
desde la opinión pública, a pesar de  las declaraciones de los poliocos y admi- 
nistradores educativos quienes dicen cifrar esta calidad en el criterio de  igual- 
dad  d e  oportunidades. Desde es ta  opción teórico-crítica, he buscado 
colaborar en la introducción de un discurso diferente en este debate, que cuestio- 
ne criticamente el modelo de racionalidad impercmte en el sistema e d u c c h  y el 
uso ideológico del lenguaje que encubre las expectativas reales sociales y politi- 
cas acerca de  la educación. La racionalidad tecnocrática demuestra ser insufi- 
ciente para dar un nuew giro a las sociedades occidentales. Seria interesante y 
conshuctivo, desde esta perspectiw teórico-crítica, que los teóricos e investiga- 
dores educativos presentarcm con honradez a la opinión pública los resultados 
que a largo plazo puede ofrecer una política educativa que se guíe priorita- 
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riamente por los criterios del libre mercado, que s610 benefician a los que 
más tienen. 

Unido a lo anterior he intentado -a trcrvés de  las reflexiones te6rico-prác- 
ticas de  este trabajo y d e  sus propuestas para una actividad educativa critica- 
contribuir a desperim la conciencia critica de  los agentes educativos institucio- 
nales (profesionales y administradores) sobre las repercusiones sociales que 
tiene su acción pedagógica o p l d c a d o r a ,  planteando abiertamente que de- 
trás de  toda política educativa o de  toda teoria y práctica cuniculm existe una 
forma de entender la vida individual y social. Mi tesis consiste, precisamente, en 
señalar una Teoría Critica de  la Sociedad como guía expiícita de  referencia y 
orientación para la teona y prcWs educativa. Esta teoría social propone una vía 
procedimental y crítica como instrumento d e  construcción de  una sociedad 
democrática abierta a procesos de  comunicación libres de  dominio. 

Así pues, el objetivo central d e  este trabajo consiste en, a partir de  una 
Teoría Crítica de  la Sociedad, presentar las lineas básicas de  desarrollo de 
una Teoria Critica de  la  Educación. 

Consciente de lo ambicioso de  tal finalidad, m e  he  limitado a seiialar unas 
líneas-guia por donde podria avanzar la  construcci6n de  esta teoría educa- 
tiva critica. Teoría educdiva que h a  de  tener reflejo, en s u  día, en unas pro- 
puestas curriculares que concreten y desarrollen en la  próctica escolar, los 
principios teóricos que aqui se indican. 

Mi opción teórica es evidente a lo largo de  todo el estudio: una Teoria Crí- 
tica de  l a  Sociedad que nos ofrece criterios para  sacar a la  luz las formas de 
dominio y coacción existentes en nuestra sociedad, así como procedimientos 
de  racionalidad y crítica para  l a  transformación individual y social y que, si 
bien no presenta modelos sociales concretos "afirmativos", S que propone los 
instrumentos de crítica necescrrios para señalar y denunciar lo que "no quere- 
mos que sea". Se t rda  de un modelo social 'hegativo" ', como declara Adorno, 
pero en el que queda evidente la  crítica permanente al  poder couctivo y a los 
mecanismos de  dominio que constituyen el entramado de nuestra sociedad y 
que distorsionan una forma de  racionalidad, y a  unticipoda en nuestros proce- 
sos comunicaiivos. 

Esta tesispretende marmr las líneas directrices de  una teoría educativa y del 
cum'culo, de  caráder teórico-czítico, sobre la  que establecer las bases necesa- 
rias para generar y mantener la  tensión transformadora de una sociedad que 
se autogobierne a través de  procesos comunicaüvos libres de coacciones. En 
esta tensión se mezclan la utopía y el criterio de  referencia para la acción, pero 

Admitiendo la licencia lingüistica de s e ~ r n o s  del término "modelo con el contenido se. 
mbntico de '"lo que no es". 
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insistiendo en su cmácter hegativo". La Institución Escolar. cuya did6ctica se es- 
tablece entre los polos d e  la reproducción y transformación social, puede y 
debe mantener esta tensión crítica enseñando a las nuevas generaciones a 
construir un pensamiento critico intersubjetivo, y colahrcmdo en el desarrollo 
de  capacidades comunicdivas (lingüísticas, interactivas, cognitivas y morales) 
que posibiliten a los jóvenes edificar una nueva sociedad basada en una co- 
municación libre de  dominio. 

U. Contenidos 

En coherencia con esta finalidad el contenido de  este trabajo se distribuye, 
según una lógica constnictivista, en tomo a tres grandes bloques que constitu- 
yen, a su vez, tres niveles conceptuales progresivamente diferenciados: 

1) Un primer nivel, de  carácter teórico y referencial: la Teoría Critica de  la 
Sociedad, en sus dos etapas cronológicas. La primera de  ellas se refiere 
al pensamiento de  la primera generación de  autores de  la Escuela de 
Frcmkhri (preferentemente Horkheimer, Adorno y Marcuse), y la segun- 
da,  a las tesis de  la generación frankfurtiana contemporánea, repre- 
sentada, básicamente, por Habermas. 

2) Un segundo nivel, e n  el  q u e  se interrelaciona la  Teoría Crítica 
d e  la  Sociedad con l a  Institución Escolm. En este bloque se plcmtea un 
pxdelismo entre el análisis socid que Habermas realiza desde su mo- 
delo teórico-critico de la Teoría de  la Acción Comunicativa y el análisis, 
con estos mismos criterios, de  la Institución Escola como institución so- 
cial que refleja las condiciones y contradicciones del conjunto social en 
el que está inserta. En este nivel, y siguiendo la evolución que la Teoría 
Crítica de  la Sociedad ha experimentado de  la mcmo de  Habermas, he 
adoptado el giro propuesto por este autor, atxmdonando el paradigma 
de  la Filosofía d e  la Conciencia, propio de  los primeros frankiurtianos 
(relación sujeto-objeto), para introducirme en el paradigma comunicati- 
vo (relación sujeto-sujeto). Desde esta perspectiva y en este segundo ni- 
vel se proponen ya algunas herramientas metodológicas que permitan 
acceder a la comprensión crítica de  la institución educativa, y se  defi- 
nen las funciones que, desde el m b c o  de  la Teoría de la Acción Comu- 
nicdiva, podría asumir una Institución Escolar d e  carácter critico. 

3) Un tercer nivel, en el que se desciende ya a la especifidad de  la instib- 
ción Escolm para señalar las iíneas básicas de  una Teoría Crítica de la 
Educación, basada en una Teoría Crítica de  la Sociedad. En este tercer 
bloque, se recoge la experiencia de  una Fkdagogía Crítica, fundada so- 
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bre la recepción educativa de  la Teoria Crítica en Alemania (anterior- 
mente RFA)). desde finales de  los años sesenta hasta la actualidad. Con 
el conocimiento que ofrece esta experiencia pedagógico-critica. y con 
las aportaciones habermasianas sobre un modelo de racionalidad criti- 
co-comunicativa, unido a algunas de las propuestas criticas de  la prime- 
r a  época d e  la Escuela d e  Frankfurt, he  elaborado mi propuesta 
educativa teór ic~r i t ica .  Esta propuesta refleja, en primer lugcrr. los prin- 
cipios teóricos y críticos que deben seMr de  orientación a una p r d s  
educativa basada ea una racionalidad critico-comunicativa; en segun- 
do lugar. una serie de  orientaciones prácticas que gpíen la planiiicación 
y desarrollo de un cunículo crítico; por úitimo, unas aportaciones meto- 
dológicas, a cuya luz se puedcm interpretar y reorienta los fenómenos 
escolares, tanto desde una perspectiva microsociológica, dentro de las 
organizaciones escolares concretas, como macrosociológica, al ser una 
institución social transmisora de  cultura. Se ariade a esto un apunte de 
carácter ético, como ampliación al concepto de racionaüdad crítico-co- 
municativa que desde aquí se propone como eje rector de  la vida esco- 
lar. y otro en el que se plantea la necesidad de que el discurso educativo 
de  fin de  d e n i o  adopte nuevos cauces y se  enfrente a un debate público 
ilustrado, donde se revise el concepto de  racionalidad que rige en la ac- 
tuaüdad los sistemas educativos occidentdes. proponiéndose la alter- 
nativa de  un modelo de  razón comunicativa como procedimiento de  
contribución a su mejora. 

De una forma más detallada, el contenido de  cada uno d e  estos tres blo- 
ques temáticos, queda desglosado de  la siguiente manera: 

En (l),  Teoría Crítica de la Sociedad: En este primer bloque aparece un pri- 
mer apartado donde se comienza relatando el origen de la Escuela de  Frcoikfurt 
para después, en los dos apartados posteriores, hacer una síntesis de  aquellos 
núcleos temáticos que caracterizan las dos épocas de  la Teoria Crítica de  la 
Sociedad. El criterio de  selección d e  estos núcleos temáticos ha sido que pu- 
dieran ser relacionados, posteriormente, con los planteamientos educativos 
de  este trabajo. 

En (2). Teoría Critica de  la Sociedad-Institución Escolar: El primer a p d a d o  
de  este segundo bloque, parte de  los criterios de  análisis habermasianos seiia- 
lando el paralelismo que existe entre las contradicciones y patologías detecta- 
das en el sistema social y las que se producen en la Institución Escolar En el 
segundo a p d a d o ,  se adapta el marco categorial de  análisis que emplea Ha- 
bermas, para comprender los fenómenos de  reproducción del mundo simbóli- 
co-social así como sus perturbaciones a partir del concepto nuclear de  acción 
comunicdiva, a l a  Institución Escolar. De esta forma, propongo el uso de  este 
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mismo referente analítico (interrelación de las perspectivas sistémicas con las 
fenomenológicas. a partir del concepto de acción comunicativa) p a  compren- 
der la Institución Escolar en un nivel macrosociológico, como institución social 
que contribuye a la reproducción y renovación simbólica de  la sociedad. A par- 
tir de  las funciones. de reproducción y critica, de  la acción comunicativa se lleva 
a cabo una redefinición de las funciones que una Institución Escola adoptando 
una perspectiva teóricocrítica, puede desempeñar. Posteriormente, y siguien- 
do con el referente claro de la acción comunicativa, he desarrollado una tipolo- 
gía para el análisis de  las acciones escolares que posibilite, poruna parte, 
comprender y clarificar las acciones que se llevan a cabo en la vida escolar y 
por otra, sirva como referente de  lo que podna ser una escuela crítica. En esta 
propuesta incluyo una definición de lo que, en esta perspectiva critico-comuni- 
cativa, constituiria una acción educativa. En el tercer apartado, presento explí- 
citmnente mi opción por un modelo de razón comunicaiiva, cuya mcmiíestación 
procedimental se encuentra en la acción comunicativa. %a justificar esta op- 
ción realizo una breve revisión del modelo de racionalidad imperante en los sis- 
temas escolares occidentales actuales, señalando sus limitaciones. 

En (3). Teoria Crítica de  la Sociedad-Teoría Crítica de la Educación: En el pri- 
mer apartado se inicia la descripción d e  la corriente educativa d e  la Pedago- 
gía Cntica alemana, habiendo optado por esta tendencia, por ser, actualmente, 
la que mhs se ajusta a los principios de  la Teoría Crítica de  la Sociedad. En 
un segundo y tercer apartado se señalan las relaciones que esta comente pe- 
dagógica establece entre Teoría Crítica y Pedagogía Crítica. Seguidamente 
s e  presenta una clasificación por perspectivas - e n  parte homogeneizado- 
ras- de  las manifestaciones pedagógicas de  esta corriente, para describir, 
en un cuarto apartado. dos modelos pedagógico-críticos, que, ami  juicio, son 
los que mayor grado de desarrollo y elaboración presentan. Por otra parte, 
estos modelos han servido como orientación y guía en la elaboración de 
mis propuestas educativas. Me refiero a la Pedagogía Crítico-Comunica- 
tiva d e  Schaller y a la Didáctica Crítico-Constructiva de  Kiaiki. 

Tras una crítica a las !imitaciones que se aprecian en la Pedagogía Critica 
describo mi alternativa. En coherencia con la orientación teóricocrítica de tra- 
&o presento esta propuesta abierta a la crítica, tanto desde la vertiente prácti- 
c a  como desde la teórica. En primer lugar, se indican los principios teóricos 
bósicos que van a serir como guias generairices de  la Teoría Crítica de la Edu- 
cación -entendiéndola también como Teona del Currícui- sobre los que me 
apoyaré para señalar unas orientaciones generales para la práctica y10 desa- 
rroUo cunicular Seguidamente s e  proponen unos criterios orientadores pma 
una metodología teórico-critica que ordene el análisis y comprensión de los 
fenómenos escolares. d e  manera que éstos puedan ser reorientados hacia 
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un horizonte teórico-critico. Por úitimo, y engarzando nuevamente con el eje 
central d e  esta Teoría Crítica de  la Educación: la razón comunicativa, llevo a 
cabo unas reflexiones sobre: 

el modelo ético que subyace en una racionalidad de  este tipo; y 
la necesidad d e  devolver el debate educativo a los cauces del discur- 
so público. en coherencia con el deseo de  formación de  una voluntad 
pública democrática (ilustrada), implícita en el modelo de  razón pro- 
puesto. 

La justificación d e  haberme centrado, preferentemente, sobre la perspec- 
tiva teórico-rítica d e  Habermas, reside en que ésta ofrece instrumentos de  
análisis de la realidad social y escolar que son más adecuados para compren- 
der su complejidad, que la Teoria Crítica de  la primera época, asi como proce- 
dimientos para el desarrollo d e  una acción educativa crítica. El lenguaje 
metafórico empleado por los primeros autores de  la Escuela de Frcmkfurt ofrece 
el riesgo de  la ambigüedad en su interpretación para la práctica escolar, dando 
lugm a concreciones educaiiws que pueden estar tan contaminadas de ideo- 
logía como las que se pretende denunciar. Fbr otra pcote, Habermas se basa en 
la acción social como unidad de  anúiisis, y la Institución Escolar se  configura so- 
bre acciones sociales, primando el concepto de  intersubjetMdad como base 
epistemológica y principio orientador de la acción. Estos aspectos de la Teoría 
de  la Acción Comunicativa, a mi juicio, se adecuan mejor a las condiciones es- 
colares, lo que me h a  inducido a centrarme mas en esta teoría en determina- 
dos momento d e  este trabajo. 

Lcr estructura profunda que subyace en la estructura formal de  este estudio, 
responde a una lógica dialéctica, es decir, a lo largo de  mi discurso se  mantiene 
una tensión interna por no presentar el análisis o la valoración de  los fenóme- 
nos escolares de  forma lineal. Coherentemente con el pensamiento dialéctico- 
negativo, que preside la Teoría Crítica, toda realidad presenta una doble faz: 
una tesis y su correspondiente antítesis, y no siempre se puede llegar hasta la 
reconciliación de  la síntesis. Esta tensión intelectual ha sido un reto permanente 
a lo largo de  todo el proceso, si bien la complejidad que esta forma de pensa- 
miento supone, para aquéllos que hemos recibido las influencias teóricas y 
educativas de  un modelo cognitivo basado principalmente en la lógica de- 
ductiva, ha podido en ocasiones provocar disarmonías en el ritmo discursivo 
d e  estas reflexiones. Evidentemente, e n  la presentación d e  propuestas, 
esta dialéctica no puede mantenerse siempre, por lo que dejo la puerta 
abierta a la misma ofreciendo tales proposiciones a la crítica de  la comuni- 
dad científica. 
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Esta opción por un modelo dialéctico a la hora de  desarrollar este trabajo. 
tiene su fundamento en una serie d e  conceptos epistemológicos que han 
constituido los pilares de mi tesis. Estos fundamentos están referidos a la cons- 
titución dialéctica de  cualquier realidad social, como son lo: fenómenos escola- 
res, o al criterio de  intersubjetividad, principio fundamentante de  este trabajo. 
donde se constituye la dialéctica (did-logos). Pero esta concepción diaiéctica de  
la sociedad, de  la escuela o de  la teoría y praxis educativa, no nos lleva a dese- 
char el modelo lógico deductiveinductivo dentro de  la Teoria Critica de  la Edu- 
cación. El uso de  la Iógica formal permite, entre otras cosas, poder ofrecer al 
contraste crítico de  la comunidad académica este plcmteamiento teórico+du- 
cativo, sin que por ello se renuncie a considerar la naturaleza dialéctica de  la 
realidad escolar y por tanto mis proposiciones teóricas sobre la misma hayan 
de  adoptar la estructura de  la Iógica dialéctica. Esta propuesta educativa se 
muestra abierta a cualquier modelo cognitivo, siempre que se sea conscien- 
te de  lo que implica, en cuanto a concepciones epistemológicas, uno u otro 
modelo. y por tanto exista la posibilidad real de  establecer un debate critico 
acerca d e  su adecuación o inadecuación. 

111. Aportaciones de esta tesis 

Así pues, lo que, a mi juicio, constituye una aportación al cuerpo d e  cono- 
cimientos de  la Teoría de  la Educación, en nuestro pais, queda sintetizado en 
los siguientes puntos: 

Se perfilan las iíneas genercrtnces de una Teoría Crítica de la Educación, 
fundamentada en la Teoría Crítica de  la Sociedad, especialmente, en la 
perspectiva habermasiana. 
Se aixmdona el principio epistemológico de la relación entre sujeto y o b  
jeto de  conocimiento, como base del proceso educativo, proponiendo el 
concepto de  intersubjetividad como generador de  conocimiento y por 
tanto, regulador de  cualquier aprendizaje. Este principio de  intersubjeti- 
vidad tiene en su base una concepción dialéctica de  la realidad social. 
Se  ofrece una reflexión teórica sobre el modelo de  racionalidad predo- 
minante en la Institución Escolar, reflejo de  la concepción racional ins- 
trumental aue  riae el sistema social como totalidad. A uartir d e  esta 

u 

reflexión se propone la incorporación a la Institución Escolar, de  un mo- 
delo de raón comunicativa -cuya base epistemológica es el concepto de 
intersubjet~dad- como criterio rector de sus funciones y acciones. 
De esta concepción racional, se derivan las siguientes consecuencias 
para la Institución Escolar: 
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a) la acción comunicativa es el referente que orienta los procesos escola- 
res y educativos: la acción educativa queda definida por la tendencia 
progresiva hacia acciones comunicaüvas; 

b) la acción comunicotiva es el criterio de  valoración de las acciones esco- 
lares; 

C) la acción cornuniccrfiva define las funciones que la Institución Escolar de- 
sempeña en el sistema sociai. Sus finalidades se orientan hacia la ense- 
ñcmza y ejercicio de  acciones comunicativas. 

d) la Teoría Crítica de  la Educación, cuyo referente es la razón comuniccrti- 
va (y su concrección fáctica: la acción comunicativa) se concreta para su 
desarrollo e n  una Teoría del Currículo, en la que se  señalan: 

los principios teóricos que orientan una praxis escolar crítica; 
las orientaciones prácticas que permiten un desarrollo critico del 
curriculo; 
los procedimientos que permiten una comprensión crítico-ideológica 
del fenómeno escolar y su reorientación, teniendo como referencia la 
razón comunicativa. 

IV. Metodología 

3 En cuanto al  método o "camino" seguido en la elaboración de  este traba- 
jo, debo señalar su naturaleza hermenéutica, pues se  ha tratado de  un au- 
téntico diálogo con los textos, en el que, tras la comprensión-interpretación 
del pensamiento de  los autores d e  la Teoría Crítica, he llegado hasta la fase 
de  aplicación -última fase hermenéutica- de  este pensamiento al ámbito 
educativo. Este pensamiento se ha visto complementado y modificado, en 
parte, por mi propio mundo de  vida y mis esquemas de  interpretación. De la 
conjunción de  ambos, d e  este diálogo herrnenéutico, se ha derivado el con- 
tenido d e  este trabajo. El camino seguido no ha sido precisamente recto. 
Han sido necesarias muchas vueltas sobre los primeros textos para confir- 
mar, asegurar la comprensión del sentido y permitir al texto expresarse. Por 
otra parte, sólo el conocimiento d e  la globalidad de  la obra de  estos autores 
ha permitido comprender-interpretar el sentido que ellos acufiaban en sus 
expresiones. 

Pero respecto a la vía hermenéutica utilizada debo puntualizar algunos 
aspectos que pueden contribuir a compartir intersubjetivamente con otras 
personas mis esquemas interpretativos. 

Meto = hacia: odos = camino, 
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En primer lugar serialaré que he  considerado como presupuesto bhsico 
inicial el concepto de intersubjetividad. En realidad he traicionado, pcrrcialmen- 
te, el mito original de  Hermes pues me he colocado ante los textos en relación 
dialógica con sus autores. He procurado comprender-interpretcrr su pensa- 
miento sin prescindir de  mis experiencias personales, de  mi mundo de vida in- 
dividual y social, así como del d e  aquéllos que han contribuido con sus 
comentarios o juicios a enriquecer este diálogo interpretdivo. Es precisamente 
esta comunidad intersubjetiva de  interpretación la que permite garantizar la 
objetividad en la comprensión del pensamiento de  los autores d e  la Teoría 
Crítica. COTO señala Muguerza, en el consenso de  una comunidad de  suje- 
tos, e n  la intersubjetividad, se encuentra 'la mejor garantía por no decir la  

4 única posible, de  la  objetividad" (MUGUERZA, 1990, p. 124) . 
Esta perspectiva intersubjetiva me coloca dentro d e  una determinada co- 

rriente del método hermenéutico. Frente a la célebre formulación de  Gadmer ,  
quien indica que ningún hermeneuta puede comprender desde el presente al 
autor y a su texto mejor que lo que éste se comprende a si mismo, he optado por 
la perspectiva critica de  la hermenéutica apuntada por Apel y Habermas, acer- 
c a  de que el autor está tan inmerso en su propio contexto histórico y vital que ca- 
rece de  la distancia critica necescoia p a  percibir sus posibles contaminaciones 
ideológicas. Esta posición hermenéutica me ha permitido comprender algunos 
textos de  los pedagogos críticos alemanes cuyos planteamientos eran con- 
secuencia d e  las circunstancias sociohistóricas en las que vivían, lo que tam- 
bién sucede con los autores de  la Escuela de  Frankfuri. No se pueden olvidar 
los críticos momentos sociales y políticos en que se empezó a gestar la Teo- 
ría Critica. y la influencia determinante e n  temas y formas de  análisis que 
aquéllos ejercieron en los autores de  la primera generación de  la Escuela de  
Frankfurt 

El objetivo inicial, al enfrentarme con los textos de  la Teoría Crítica, fue la 
d e  dejarme determinar por los pensamientos d e  sus autores, es decir. como 
señala Gadmer ,  

"El que quiere comprender un texto tiene que estar en principio dispuesto 
a dejarse decir algo por él. Una conciencia formada hermenéuticamente tie- 

MUGUERZA, 1. (1990): Desde l a  perplejidad, Madrid. Fondo d e  Cuitura Económica. 

Ejemplo d e  ello s e  encuentra e n  la evolución d e  su  pensamiento respecto a l  marxismo, 
a l  comprobar las formas que éste adoptada e n  la U.R.S.S. d e  Stalin, o en  si preocupación 
por el tema del carácter autoritario, fruto d e  su temor ante el azcenso del nazismo. Igualmen- 
te sucede con Habermas, quien comienza su obra e n  una época de  reconstrucci6n d e  la de- 
mocracio a lemana ,  y en l a  q u e  e s t e  pa i s  p rec i saba  d e  alternativas teórico-politicas 
concretas. 
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n e  que mostrarse receptiva desde el principio para la alteridad del texto'' 
(GADAMER, 1984, p. 335) 6. 

He procurado evitar, siguiendo las advertencias d e  Gadamer, el error de  
dejarse llevar por las arbitrarias ocurrencias personales, 

'...mantener la mirada atenta a la cosa aún a trcnrés d e  todas las desvia- 
ciones a las que se  ve constantemente sometido el intérprete envirtud de  sus 
propias ocurrencias'' (GADAMER, 1984, p. 333). 

o por los hábitos inconscientes del pensar, si bien este segundo riesgo, 
precisará de  la crítica de  los lectores d e  este trabajo, para seríaiar las posi- 
bles contaminaciones ideológicas que pueda contener y d e  las que no soy 
todavía consciente. 

La fórmula adoptada para no incurrir en estos errores, h a  sido, simple- 
mente, aplicar el principio d e  la hermenéutica por excelencia, es decir, la in- 
troducción en el círculo hermen8utico. 

Así pues, siguiendo a Gadcrmer 7, las fases sucesivas de este proceso circu- 
lar han sido las siguientes: 

a) He partido de  mis conceptos previos a la hora de  tomar contacto con 
los textos, tanto los correspondientes a la Teoria Critica, de  la primera y 
segunda época, como los reldivos a aspectos pedagógicos, centrados 
en la corriente pedagógico-critica alemana. Estos conceptos previos 
(pre-juicios, en el sentido gadcrmeriano) se han visto modificados a lo 

9 largo del proceso 
b) Al encontranne con el p h e r  sentido del texto, he proyectado, como intér- 

prete, mi propia concepción del 'sentido' del texio, sentido que en el inicio 
del proceso hemenéutico resultaba dificil captar ya que carecía, aún, del 
conocimiento de  los textos en su globalidad. En realidad he llegado a 

GADAMER, H.G. (1984): Verdad y Méiodo, Salamanca, Sígueme. ' He ootadooor las fases que señala Gadamer en la obra citada. descartando las que ofre- 

. . 
mbs acertada la posición de  ~ a d a m e r  que señala que las fases de  entendimiento y ex- 

plicación se  hallan unidas en la comprensión: "La inlerpretacidn no es un actocomplemenBrr¡o 
y posterior al  d e  la comprensión, sino que comprender e s  siempre interpretar, y en consecuen~ 
cia la interpretación e s  la forma explícito de  la comprensión (GADAMER, 1984, p. 378). 

Prejuicio quiere decir un juicio que se  forma antes de  la convalidación definitiva d e  todos 
los momentos que son objetivamente determinantes" (GADAMER, 1984, p. 337) 

Esta evolución e s  -curiosamente- apreciable, e n  las anotaciones realizadas en las pri- 
meras fichas d e  trabajo, que s e  han visto modificadas, incluso, wrias veces, a lo largo del desa- 
rrolio d e  este estudio. 
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comprender a Habemas, Horkheirner, Adorno, o a los pedagogos crí- 
ticos alemanes, cuando hube tomado contacto con la mcryor parte de  
su obra. 

c)  Una vez que llegué a la comprensión de1 sentido real de  aquellos textos 
por la referencia que tenia de  la obra completa -no se pueden com- 
prender las partes sin tener en cuenta la totalidad- comencé a de- 
sarrollar aspectos paciaies de  aplicación del pensamiento de la Teoría 
Crítica al ámbito pedagógico y a los fenómenos escolares, objeto de  este 
estudio. En este momento introduje mis propias opiniones como parte in- 
tegrante de  la comprensión, con la conciencia cierta de  que la Teoria 
Critica o la Pedagogía Crítica p a s h  a ser,a través de  mi tcmiiz com- 
prensivo y crítico una nueva y modificada versión de  aquéllas. El sentido 
que aportaban sus autores quedaba integrado con mis esquemas de  
significado. 
'El trabajo del interprete no es simplemente reproducir lo que dice en 
realidad el interlocutor al que interpreta, sino que tiene que hacer valer 
su opinión de  la manera que le parezca necesaria teniendo en cuenta 
cómo es  auténticamente la situación dialógica en la que sólo él se en- 
cuentra como conocedor del lenguaje de  las dos partes" (GADAMER, 
1984, p. 379). 

Esto justifica que ya en el primer bloque de  este trabajo, d reflejar el pensa- 
miento de los autores de  la Teoría Crítica, aparezcan interpretaciones y/o apli- 
caciones personales d e  s u s  tesis  al  ámbito educativo. Estos apuntes 
interpretativos son posteriormente retomados en las partes segunda y terce- 
ra d e  manera más concreta y elaborada. 

d )  Ya en esta cuarta fase comencé a apreciar concomitancias en el cmáli- 
sis habermasiano de  la realidad social,con el ámbito escolar, e igual- 
mente empecé  a intuir formas concretas d e  aplicación d e  es te  
pensamiento -revisado críticamente- a la teoría y praxis educativa. En 
esta aplicación, tuve que volver una y otra vez a los textos originales, 
para revisar y reinterpretar los significados obtenidos reiniciando nueva- 
mente el círculo herrnenéutico, volviendo, con otros conceptos previos ya 
modificados respecto a los primeros a un nuevo proceso herrnenéutico. 
Este proceso, lógicamente, y a pesar de  la conclusión de este trabcr]o, no 
puede darse por cerrado, ya que con las aportaciones críticas que pue- 
da  recibir de los futuros intérpretes volveré a retomar sus propuestas, en 

~ - 

algunos casos, o a desarrollarlas más, en otros. 
Estas fases, no obstante, no siempre han seguido una secuencia cronológi- 

ca, pero si, en cambio, en mi pensamiento, ya que mis pre-juicios iniciales se  
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han ido modificando a medida que se clarificaba mi comprensión del senti- 
do de  los textos. 

La garantia de  objetividad de  este proceso hermenéutico, reside en dos 
momentos del mismo: 

En primer lugar, como ya se ha apuntado anteriormente, en la intersub- 
jetividad del procedimiento hermenéutico. Intersubjetividad generada 
por una parte, entre la autora-interprete de  este tr-o y los autores a 
través de  sus textos de  la Teoria Crítica y, por otra, entre la autora y todos 
aquellos que han contribuido con sus juicios, experiencias y valoracio- 
nes a clarificar el auténtico sentido de aquéllos. En los acuerdos y consen- 
sos logrados durmte el proceso respecto a la interpretación y10 aplicación 
del pensamiento de  los autores de  la Teoria Crítica al h b i t o  escolar y 
educativo, se halla la garantía de  validez respecto a que la interpreta- 
ción obtenida e s  la correcta. 
En segundo lugar, las conhnaciones que se obtienen -a lo largo del 
proces- de  las interpretaciones que se  han hecho de  un pensmiento. 
Es decir, cuando se  reinicia de  nuevo el círculo hermenéutico y se com- 
prueba que el sentido original extraído de  un texto sigue manteniéndose 
y esta situación se repite en sucesivas aproximaciones, se tiene la garan- 
tía de que aquella interpretación es objetiva Si a ello se suma el acuerdo 
intersubjetivo, que nombraba anteriormente, se puede dar por valida la 
interpretación, en el sentido de  considerar que se h a  obtenido la "úni- 
c a  objetividad posible". 

Pero debido al  origen alembn de  los autores de  la Teoria Crítica, así como 
d e  los pedagogos que han aplicado sus tesis al ámbito educativo, debo se- 
ñalar que el proceso hermenéutico de  este trabajo ha tenido una doble ver- 
tiente. Por un lado, la comprensión del sentido d e  los textos, tal y como que 
hemos venido considerando hasta ahora. Por otro, la diferencia idiomática 
de  la autora de  este trabajo y d e  los autores de  la Teoria Critica y de  la Peda- 
gogía Crítica. Esto h a  hecho más complejo el proceso hermeneutico al ha- 
cerse precisa una doble interpretación: en primer lugar la de  trasvasar de  un 
idioma a otro el contenido semúntico d e  los conceptos y significados utiliza- 
dos por los autores originalmente; en segundo lugar. La aplicación de  tales 
significados al contexto de  nuestro específico ámbito pedagógico. 

Por último deseo señalar que esta tesis ha tenido como foco central de  aten- 
ción, el concepto de  razón que rige o que podria regir la vida escolar. En el co- 
nocimiento del modelo de  racionalidad que subyace a las teorías y prácticas 
educatMls se halla la explicación d e  los fenómenos escolmes que en princjpio 
se presentan confusos o ininteligibles. La importancia que;a mi juicio, tiene 
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la clarificación del concepto de  razón -como mcdestación que deíine a la es- 
pecie humana- me ha llevado a seguir un  proceso discursivo en forma de  es- 
piral a lo largo de  todo el estudio, girando continuamente en tomo d concepto 
de  racionalidad que en este caso es la razón comunicaiiva. 
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1. Planteamiento de  l a  investigación 

Es innegable la importancia que tiene la evaluación en los procesos de en- 
sefmnza-aprendizaje. Debido a la iduencia que ejerce sobre los húbitos y acti- 
tudes d e  profesores y alumnos (Keislar, 1961; Hoyat, 1962; Satterly y Swann, 
1988) y dado su carúcter integrador (Novak, 199 1 ), la investigación educativa so- 
bre enseñanza de  las ciencias ha considerado a la ewluación uno de  los mejo- 
res indicadores (si no el mejor) del tipo de  enseñanza practicada (h. 1987). Esta 
relevancia de  la evaluación debe ser resaltada, si cabe, en el momento presente 
en el que asistirnos a la emergencia y extensión del paradigma de enseñanza 
constmctivista (Resnick, 1983; Driver, 1986; N o d ,  1988; Grüender y Tobin, 1991) 
que pretende sustituir al, generalmente criticado, pero todavía predominante 
en la prhctica, pxradigma de  enseñanza por transmisión-recepción de  conoci- 
mientos elaborados (Gil, 1983). La consolidación d e  este modelo d e  ense- 
ñanza emergente exige una nueva orientación de  la evaluación coherente 
con el mismo. 
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Sin embargo, una mera ojeada a los trabajos de  investigación recientes so- 
bre enseñanza de nuestras materias permite apreciar un evidente contraste en- 
tre la abundancia de  nuevas propuestas acerca de  otros apartados (p.ej.. 
introducción de conceptos, trabajos prácticos o problemas) y la escasez de 
trabajos del mismo tipo dedicados a la evaluación. Como intentamos mostrar 
a lo largo de la Tesis, pensamos que este hecho puede estar relacionado con el 
mantenimiento de una concepción y práctica de  la evaluación como un instru- 
mento de simple constatación terminal o meramente acumulativa, concepción 
que es coherente con el paradigma de enseiianza por transmisión-recepción. 
Dado que, en este paradigma, la evaluación se considera Msicamente como 
algo independiente y posterior a los procesos de  enseñanza-aprendizaje, pode- 
mos entender que, desde el mantenimiento de esta concepción d e  la evalua- 
ción, todavía no se dedique suficiente atención a la misma, respecto a su 
contribución a la consecución de un aprendizaje significativo. 

Pero, desde una orientación constructivista del aprendizaje de  las cien- 
cias, esta forma "tradicional' d e  concebir y plantear la evaluación parece ab- 
solutamente inadecuada. Más aún, intentamos mostrar en el trabajo, que, 
desde la perspectivn actual, la evaluación debe ser considerada (rompiendo 
con la concepción "tradicional') como un instrumento de aprendizaje y de 
mejora de  l a  enseñanza, por lo que e s  inaplazable el desarrollo de  nuevas 
propuestas d e  evaluación más adecuadas que la evaluación habitual a una 
concepción constructivista del aprendizaje d e  las ciencias. 

Con esta reflexión como punto de partida, éste ha sido el propósito d e  la 
Tesis: fundamentar, desarrollar y poner a prueba una nueva propuesta de  eva- 
luación en la enseiianza d e  las ciencias (particularmente concretada en el 
campo de la Física), adecuada a la orientación constructivista del aprendizaje, 
más concretamente, a una orientación del aprendizaje como investigación (Gil, 
1986; Gil et al., 1991). De acuerdo con este propósito, en la primera pmie de laTe- 
sis presentamos las caractensticas principales de la nueva propuesta de ewlua- 
ción. Tras fundamentar y desarrollar estas líneas maestras de  la propuesta, 
dedicamos la segunda parte del trabqo a analizar la práctica evaluadora habi- 
tual en Física en la Enseñanza Secundaria, intentando establecer con precisión 
sus insuficiencias y señalando transformaciones que e s  necesario producir so- 
bre ella para hacerla más adecuada al nuevo modelo. Seguidamente, es decir, 
una vez establecidas las características básicas de  las nuevas orientaciones de 
la evaluación y evidenciadas algunas de  las principales deficiencias de  la eva- 
luación habitual, abordamos la cuestión esencial: la puesta a prueba de las w- 
tualidades d e  las nuevas orientaciones d e  la evaluación. Finalmente, tras 
expresar las conclusiones generales obtenidas en todo el trahqo, dedicamos 
un último capítulo a señalar algunas posibles vías de continuación del mismo, 
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sugiriendo cómo se podría emprender un estudio investigativo en torno a las 
mismas. 

1 A continuación, pasamos a resumir el desarrollo d e  la investigación reali- I 
zada en torno a estas cuestiones. 1 

11. La evaluación en el aprendizaje de  las ciencias como investigación 

La evaluación a que estamos acostumbrados tiene su origen y justificación 
en un contexto de  enseñanza por transmisión-recepción de  conocimientos pre- 
parados, en el que las relaciones entre los procesos de  enseñanza-aprendizaje 
y la evaluación se  desarroUan aproximadamente del siguiente modo: primero 
se enseña (lo que, en este contexto, s i e c a  que el docente transmite u n  conjunto 
de  conocimientos acabados a los alumnos); después (tras un período de tiempo 
en el que se ha transmitido una cantidad de conocimientos) se evalúa, mhs preci- 
samente, se realiza un "examen parcid para c o m p r o h  cuáles y cuóntos de los 
conocimientos transmitidos devueben los alumnos; tras la reaiización del examen 
(seguido, en el mejor de  los casos, de  algunas actividades de  refuerzo) continúa 
el proceso de  transmisión-recepción hasta acumular un nuevo conjunto de co- 
nocimientos que ser& objeto d e  otro examen, etc; finalmente, las calificacio- 
nes obtenidas por cada estudiante en los distintos 'exámenes parciales" se  
reúnen para obtener una calificación final. Esta descripción nos muestra un 
tipo d e  evaluación habitual independiente (y posterior) d e  los procesos de  
enseñanza-aprendizaje y dirigida, básicamente, a obtener una calificación 
(Hodson, 1986; Colombo, Pesa y Salinas, 1986: Satterly y Swann, 1988). Se 
trata de  una forma de  evaluación totalmente coherente, no sólo con la diná- 
mica d e  la transmisión-recepción, sino también con la orientación conductis- 
ta del aprendizaje que subyace bajo esta dinámica (Novak, 1991), ya que, 
bajo la suposición de  que los objetivos del aprendizaje científico se  pueden 
dividir hasta Uegar a pequeñas unidades u objetivos operativos, se  intenta 
evaluar el conocimiento global acumulando resultados de  exhmenes parcia- 
les referidos a dichos objetivos operativos. 

Por supuesto, la investigación educativa ha venido señalando desde hace 
bastante tiempo deficiencias importantes en este tipo de  evaluación (que e s  
esencialmente constatadora y terminal), pero ha sido a partir de  la emergen- 
cia de  las nuevas orientaciones del aprendizaje cuando se  ha hecho mhs 
evidente, en el contexto d e  enseñanza d e  las ciencias, la inadecuación de  
una evaluación as í  concebida a los presentes presupuestos didácticos 
(Alonso, Gil yMartínez Torregrosa, 1991; Gil et al., 1991; Lorbasch et al., 1992; 
Hodson, 1992). En efecto, desde la perspectiva presente del aprendizaje de  



nuestras materias no s e  puede encontrar funcionalidad a este tipo de eva- 
luación limitada a un mero enjuiciamiento supuestamente objetivo y terminal 
de  la labor realizada por el alumno, ya que, en este paradigma (y. más con- 
cretamente, en un contexto de enseñanza por investigación), el objetivo prio- 
ritario que ha de perseguir la evaluación no e s  acumular información para 
calificar a los alumnos, sino proporcionar, a lo largo de todo e1 período de 
aprendizaje, retroalimentación adecuada para impulsar el proceso de cons- 
trucción de conocimientos (Gil et al., 1991; Alonso, Gil y Martinez Torregrosa, 
1991 y 1992a; Perrenoud, 1991; Rodríguez et al., 1992; Jorba y Sanmarti, 1993; 
CoU y Marth, 1993). Del mismo modo que en un proceso de investigación real 
(p.ej., durante el período de realización de esta misma Tesis), llamamos evalua- 
ción a todas aquellas situaciones en las que se presentan aspectos o avances 
parciales del trabajo en curso para someterlo a la crítica y mejora del direc- 
tor del proyecto yio de  otros grupos d e  investigadores cercanos, hemos de 
llamar evaluación en nuestro contexto de enseñanza por investigación (y di- 
señar como tal) a todas aquellas situaciones (normalmente consideradas 
sólo d e  aprendizaje) en las que los alumnos pueden cotejar sus avances, ex- 
poner sus dificultades o plantear necesidades a otros grupos de alumnos yio 
al  profesor. Consecuentemente una práctica d e  enseñanza de las ciencias 
como investigación induce a una confluencia entre las (habitualmente sepa- 
radas) situaciones de  aprendizaje y de  evaluación (Pozo, 1992). planteando 
la necesidad de recuperar en todas las actividades de aprendizaje su curó-c- 
ter evaluador y atribuir a todas las actividades d e  evaluación un papel de 
instrumentos de  aprendizaje y mejora de  l a  ensefianza. 

Esta reflexión nos permite apreciar cuál es, en esencia, el tipo d e  transfor- 
mación que se precisa para introducir una nueva evaluación que evite desa- 
justes entre una  práctica d e  enseñanza  d e  l as  ciencias que  ya es tá  
incorporando avances importantes relativos a otros apartados didácticos (p.ej., 
a la manera de  introducir los conceptos, a la forma de plantear los trabajos 
prácticos y al modo de plantear la resolución de los problemas) y una práctica 
de evaluación anclada todavía en el pcradigma anterior. Con este propósito reali- 
z a o s  en la primera parte de  la Tesis un completo desanoUo te6rico-prCrctico de 
la propuesta evaiuadora en el c a p  de la Esica, del cual aqpí, p r  cuestión de 
espacio, sólo vamos a expresar seguidamente cuáles pueden ser las cmacterís- 
ticas básicas de  la nueva evaluación. Profundizando sobre formulaciones ante- 
riores (Alonso, Gil y Martínez Torregrosa, 1991 y 1992a), podemos resumir 
dichas características en los siguientes puntos: 

1) Enpinnerkpuestoqueestetipdeddnhadeco~un~ento 
de impulso, es necesario que los alumnos percihcm las situaciones evaluado 
ras como ccasiones de ayuda real generadoras de expectativas positivas y 
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útiles paa tomar conciencia de  sus propios wances, dibCultades y necesi- 
dades. Ello requiere que la práctica de la evaluación preste especi'al den- 
ción afworecerlaauto~~egulación delos alumnos, fomentando situaciones 
de retrmhentación entre los estudiantes y sus propios procesos de apren- 
dizaje Wal, 1988; Alonso, Gil y Martínez Torregrosa, 1991, 1992a y b; Perre- 
noud. 1991; Jorba y S a n m d ,  1993; Coli y Martín, 1993; Almez, 1993). La 
investigación en enseñanza de las ciencias ha venido señalando cada vez 
más la importancia de  que las situaciones de  clase e shu i en  a los a l m -  
nos a implicarse en la regulación de su propio aprendizaje (Baird, 1986; 
Luir>. 1987; Tobin et al., 1988; White y Gunstone, 1989: Colombo, Salinas y 
Pesa. 1991; Baird et al., 1991), ya que la construcción de significados no 
se limita a los denominados "aspectos académicos", sino que los estu- 
diantes construyen, junto con su imagen de la 'reulidad exterior", una vi- 
sión de sí mismos y d e  su propia competencia en cada campo, que 
condiciona sus expectaüms y futura actuación en el mismo (Linn, 1987). De 
modo que esta primera virtualidad que ha de poseer la nueva evaluación 
m e c e  como una propiedad de la misma, esencial y prioritcnia. Señaiare- 
mos además que la adquisición por la evaluación de esta cualidad es un 
requisito p a  romper con la (desgraciadamente tan frecuente) visión deter- 
rninista del aprendizaje y del pcrpel de  la evaluación, ycl que una evaluación 
así m o s b á  a los alumnos (iy a los profesoresl) que logros yio fracasos ini- 
ciales o intermedios no son (no deben ser considerados) sintoma de 'tapa- 
cidad o incapacidad", sino puntos de  referencia ineludibles para el 
wance posterior (Martinand, 1986: Alvarez, 1993). 

2)  En segundo lugar, por lo que  s e  refiere alcontenidodelanuevaeva- 
luación, pura que ésta favorezca un aprendizaje signiticdivo de la Fisica, 
es preciso que abcoque todos los aspectos (conceptuales, metodológicos 
y actitudinales) que ese aprendizaje entroñu ( C M  et al., 1993; Nieda y h a -  
hona, 1993). Desde una concepción del aprendizqe cientifico como un p m  
ceso de consi~ucción de mnccimientos que ha de implicar una situación de 
cambio conceptual (Posner et al., 1982), metodológico (Gil y h a s c o s a ,  
1985 y 1990; Cleminson, 1991; Duschiy Gitomer, 1991) y actitudinal (Gilet al. 
1991; Duschly Gitomer, 1991) del que aprende, no cabe sino dirigirla e n -  
luación hacia la consecución de ese combio. Ello eAge romper con la ha- 
bitual reducción de la práctica evaluadora a aquello que permite una 
medida más fácil y rápida: la rememonzación repetitiva de  los 'conoci- 
mientos teóricos" (Ausubel, Nwak y Hanesian, 1976; Hodson, 1986; Alonso, 
Gil y Martínez Torregrosa, 1991 y 1992a; Novak, 1991) y su aplicación 
igualmente repetitiva en ejercicios cerrados (Gil y Martúiez Torregrosa, 
1984). 
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3) En tercer lugar. por lo que s e  refiere a la forma d e  obtener y comuni- 
car los resultados, puesto que la nueva evaluación ha d e  ser una ayu- 
d a  para avanzar, dichos resultados han d e  referirse a criterios no 
arbitrarios, indicadores del progreso conseguido y establecidos a 
partir de  lo que hoy sabemos sobre el aprendizaje d e  nuestras mate- 
rias (Satteriy y Swann, 1988). Sin caer en taxonomías muy pormenori- 
zadas de objetivos operativos (expresión de orientaciones behavioristas 
muy alejadas de  la que aquí se está proponiendo), e s  necesario tener 
presenteslos -des ob j ehs  delaeducaci6ncientBcapm hacer posibles 
los cambios conceptuales, metodológicos y actitudinales que esa educa- 
ción requiere. Es igualmente necesarioprever explcitamente losprincipa- 
les obstáculos o superar (Mcrüncmd, 1987) y diseñar las nuevas aciividades 
de  evaluación ma que puedan ayudar a nuestros alumnos a apreciar 
sus avances, a reconocer sus dificultades y necesidades, y a dirigir sus 
próximas actuaciones para seguir aprendiendo. 

4) Muy relacionado con el punto anterior, el tema de la temporalización de 
la actividad evaluadora tcnnbién queda claro cucmdo aceptamos que la 
cuestión pr io r i t~a  no es averiguar qué alumnos son capaces de  hacer las 
cosas bien y cúaies no, sino lograr que la mayoría consiga hacerlas bien (y 
todos cada vez mejor). Se concluye, entonces, que la evaluación que esta- 
mos proponiendo ha  de realizarse a lo largo de todo el periodo de v e n -  
dizaje. integrando las actividades de  evaluación en el mismo con el fin de  
dar retroalimentación adecuada y adoptar, en su caso, las medidas co- 
rrectoras necesarias (Colombo, Pesa y Salinas, 1986). Esta extensión de 
las acciones evaluadoras a todo el periodo de aprendizaje y este replm- 
tanteamiento de sus funciones y finalidad, supone, como hemos mostra- 
do en  el trabajo, que  s e  van a considerar actividades d e  la nueva 
evduación (y diseñar como tales), tanto los momentos especiales habitua- 
les (exómenes, pequeñas pruebas o pequeños ejercicios), como las mis- 
mas puestas en común que se realizan tras cada actividad de clase en la 
enseñanza como investigación. De este modo, la nueva evaluación se dilu- 
ye en el proceso de aprendizaje, del que forma pode inseprable, adqui- 
riendo un c d c t e r  conünuo y formaiivo Wal, 1988), gracias al cual todaslas 
actividades evaluadoras, además de momentos de diagnóstico y refieión, 
constituirán situaciones de aprendizaje en si mismas (Pozo, 1992). mos- 
trando su funcionaldad para impulsar el proceso de construcción de co- 
nocimientos, en vez de, solamente, para constatar unos resultados. 

5) Por último, puesto que la nueva evaluación ha de constituir también 
un instrumento eficaz de  mejora de  la enseñanza de nuestra materia, su 
práctica no se podrá h i t a r  a las realizaciones de  los alumnos, sino que 
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ha  de extenderse también a aspectos tales como el papel del profe- 
sor, el clima de trabajo en el aula, la calidad de los materiales utiliza- 
dos, el funcionamiento del Centro, etc (Escudero, 1985; Geli, 1986; 
Rodriguez et al., 1992; Santos, 1993; Imbemón, 1993; Fbrlán, 1993; Gi- 
meno, 1993). La ampliación de la práctica d u a d o r a  más allá de  lo 
que supone la actividad d e  los alumnos e s  también un aspecto con- 
sustancial a un planteamiento de enseñanza como investigación, que 
se hace ineludible a la luz de  los trabajos que han mostrado la influen- 
cia de  estos factores sobre el aprendizaje (Rivas, 1986). 

m. Desarrollo de  l a  primera hipótesis del trabajo: estudio de las 
deficiencias de l a  evaluación habitual 

Una vez establecido el papel y desarroiiadas las características principa- 
les d e  una evaluación concebida como instrumento de aprendizaje significati- 
vo d e  la Física, la segunda parte d e  la tesis s e  ha  dedicado a analizar 
criticamente la práctica evaluadora habitual, con el objetivo de establecer con 
precisión sus insuficiencias y señalar modificaciones que hay que introducir en 
la misma. De acuerdo con lo expuesto hasta aquí. es claro que el punto de vista 
desde el que se ha realizado este análisis, o lo que e s  lo mismo, la primera hi- 
pótesis del trabajo, fue esperar que: 

HIPÓTESIS 1: "La evaluación que se realiza normalmente en las clases 
de  Física de  Secundaria no se utilizard- para  favorecer un aprendizaje signi- 
ficativo y afectará negativamente a las actitudes de  los alumnos hacia el 
aprendizaje de  l a  Física y hacia l a  propia evaluación" 

En el trabajo se expresan con detalle las razones que fundamentaron esta 
predicción, que, sucintamente, podemos resumir en los siguientes puntos: 
- En primer lugar, el hecho de que, según las concepciones y prácticas do- 

centes de  sentido c o m b  sobre la evaluación (Alonso, Gil y M d e z  To- 
rregrosa, 199233; Alonso, 1993). interioiizadas en un contexto de enseRcmza 
por tmsmisión-recepción, la evaluación está destinada primordiahente 
a constaiar si los alumnos han adquirido los conocimientos que se han 
transmitido en clase y no a incidir p s i t imen t e  sobre el proceso evaluado. 
Los numerosos estudios que han evidenciado que dicho modelo no permi- 
te cuestionar las preconcepciones erróneas de los alumnos en nuestra 
materia (Viennot. 1979; Helrn, 1980; C h m p g n e  et al.. 1980; &maza  et 
al., 1981; Sjoberg y Lie, 1981; Clement, 1982; Peters, 1982; Osbome y Wit- 
trock, 1983; Sebastiá, 1984; Abeledo et al., 1985; Gil y Ccrrrascosa, 1985 y 
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1990; Hdoun y Hesteness, 1985; Hierrezuelo y Montero, 1989;..) apuntan a 
que la evaluación realizada en este contexto, no sólo no se utiliza como un 
instrumento de aprendizaje, sino que ni siquiera sirve para indicar si el 
mismo se ha producido. 

- En segundo lugar, el hecho de que la pewivencia d e  este modelo de 
transmisión-recepción y de  una forma de realizar la evaluación cohe- 
rente con él, viene apoyada por una "formación docente ambiental', ad- 
aiuiida incoi.scienreineiira p,r :da profesor cumido f u e  aiumn: (?en+ 
vGiI 1987 y 1988 Shiiell 1087. Hewsm y Hewsori !3Y7 y 1383 I jbm ;. E;- 
binet, 1985 Matthews, 1992; ~uns tonee t  al., 1993). ~ s t a  formación m- 
biental ha fijado en los profesores un conjunto d e  ideas que, en  el 
apartado de la evaluación, se ven reforzadas por la escasa o nula forma- 
ción recibida sobre este aspecto didáctico (Doran, 1980; Hodson, 19861, 
uno de los menos contemplados hasta muy recientemente en los cursos 
d e  perfeccionamiento docente. 

- Otro elemento que condiciona de modo muy importante la práctica 
evaluadora habitual e s  el perfil d e  las pruebas exteriores (Hoyat, 1962; 
Moreno, 1990; Saltiel, 199 l), cuya influencia tiene lugar en esta misma 
dirección de evaluación terminal y reducida a los conocimientos de  tipo 
memorístico y a su aplicación. En nuestro pcús, los estudios realizados 
sobre las pruebas de  selectividad de Física y Quúnica han mostrado que 
también en eilas la atención prestada a aspectos clave de la metodolo- 
gía cienüfica es prácticamente nula, los problemas son meros ejercicios 
de  aplicación y es nula también la atención prestada a las preconcep 
ciones de  los alumnos o al establecimiento de relaciones entre concep- 
tos para contrastar en qué medida s e  ha  producido un aprendizaje 
significativo (Aguilá, Gil y González, 1986). 

- Tampoco el contexto académico, en patücuia~ la rigidez de horarios y el 
carácter enciclopédico y extenso de los c d c u l a  d e  nuestras materias 
(Carrascosa, Fuió y Gil, 1984). favorecen una evaluación impulsara de  un 
aprendizaje en profundidad. Al contrcoio, muy a menudo se trata de com- 
binar la necesidad de ajustar el tiempo de realización de los exámenes a 
la hora escasa de  clase con la ingenua pretensión de abarcarlo todo en 
el examen, priorizando la extensión del mismo a la profundidad. 

- Por lo que se refiere a l a  infiuencia que cobe suponer de  esta forma de ew- 
luar en las actitudes de  los alumnos hacia el aprendizaje de la Fisica, no e s  
necesario hacer un gran esfuerzo para vislumbrar que una evaluación 
asi concebida w a ser incapaz de generar interés hacia las ciencias e in- 
centim a los alumnos hacia un estudio reflexivo y en profundidad de las 
mismas. 
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- Por último, por lo que se refiere al profesorado, tampoco cabe esperar 
que se  sienta excesivamente a gusto con esta forma de  evaluar, si te- 
nemos en cuenta que los profesores perciben su rol evaluador como 
una tarea impuesta, en vez de  como un aspecto didáctico útil para 
mejorar la labor docente (Doran, 1980). Algunos trabajos han sefiala- 
do que la evaluación es una práctica que incluso molesta al profeso- 
rado  (Veslin, 1992), ya que,  los profesores a d e m á s  d e  sentirse 
descontentos con esta práctica (Briscoe, 1991; Cronin-Jones, 1991), 
tienen dificultad para encontrar propuestas alternativas plausibles a 
la forma de  evaluar ''tradicional' (Hodson, 1986). 

Vemos pues que todo apuntaba a favor de  nuestra primera hipótesis, se- 
gún la cual la práctica de  evaluación habitual en Física no se concibe ni se uti- 
liza como un instrumento d e  aprendizaje, sino como un instrumento d e  
constatación terminal o meramente acumulativa. Con el fin de verificar esta pre- 
dicción se elaboró un diseño experimental de  aborde múltiple, desglosando la 
hipótesis en una amplia vmiedad de  consecuencias contrastables. Podemos te- 
ner una primera idea muy general d e  cómo se operativizó la hipótesis a través 
del diagrama adjunto (cuadro 1). donde se expresan los tres grandes aspectos 
de  la evaluación habitual que han sido sometidos a análisis: los profesores (sus 
ideas y comportamientos en la evaluación), las actividades de evaluación nor- 
malmente empleadas (analizadas desde el punto de  vista de  qué aspectos de  
contenido incluyen y en qué medida prevén situaciones de  interregulación y au- 
torregulación) y los alumnos (la influencia que la evaluación ejerce sobre sus 
actitudes hacia el aprendizaje y hacia la misma evaluación). 

En el trabajo se muestra con detaiie cómo este planteamiento ha servido 
para obtener un conjunto experimental variado y coherente que se  ha con- 
cretado en 12 estudios independientes y, a la vez, interrelacionados. Se  ha 
obtenido así una variedad d e  resultados cuantitativos y cualitativos, que. por 
separado y e n  conjunto, han permitido caracterizar con precisión a la eva- 
luación habitual. En las siguientes líneas se  expone una breve síntesis de  es- 
tos resultados: 

1) En primer lugar hay que decir que todos los resultados obtenidos han 
apoyado claramente l a  predicción efectuada de  que los profesores de 
Física no conciben ni utilizan l a  evaluación como un instrumento de  
aprendizaje, sino como una actividad terminal y constatadora. Sobre 
este parücular, los análisis realizados sobre un total de  504 profesores, 
repatidos en 5 muestras independientes, han puesto en evidencia, por 
separado y e n  conjunto, las siguientes ideas y comportamientos do- 
centes en la evaluación habitual: 
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Cuodro 1. Operdivizon'ón de l a  l o  hipótesis 

la)  Se ha  mostrado que los profesores mantienen una preocupa- 
ción prioritaria por la búsqueda de "objetividad y precisión" en la 
evaluación, en vez de por dotar a dicha evaluación de propieda- 
des que le permitan incidir sobre el proceso evaluado. 

Anbiisis de la 
ewluaci6n habitual 

I 
I 

Para este fin s e  ha utilizado una cuestión abierta que pidió a los profeso- 
res que expresaran sus ideas, propósitos y preocupaciones sobre la evalua- 
ción. Los resultados obtenidos del análisis de  las respuestas dadas a este 
cuestionario por una muestra de  58 profesores han evidenciado que la bús- 
queda de objetividad, justicia y precisión constituye, d e  lejos, la preocupa- 
ción principal de  los profesores de  Física en la evaluación (citada por casi un 
80% d e  los encuestados), lo que e s  más significativo si tenemos en cuenta las 
escasisimas alusiones hechas a aspectos que puedan aumentar la capaci- 
dad de la evaluación para intervenir sobre el aprendizaje (menos del 7%). ya 
que evidencia el predominio de una idea d e  la evaluación como juicio frente 
a la idea de la evaluación como impulso. 

lb) A pesar de esta preocupación por la objetividad, se ha mostrado que 
las expectativas y10 prejuicios de los profesores sobre el alumno e n -  
luado iduyen de modo muy apreciable en la caüíicación. 

Para comprobar este extremo se  ha  utilizado un cuestionario que pidió a 
los profesores calificar un examen, deslizando en la mitad d e  los cuestiona- 
rios utilizados un pequeño comentario que atribuyó dicho examen a un 

Aiwnnos 

- C6mo perciben lo 
ewluacibn. 

Profesores 

- hterrregulaci6n y - C6mo influye lo eval. 
autorreguloci6n. sobre sus actitudes. 

- 

Actividades de 

-Ideas y comportamien- 
toque andencion en io 
eualuaci6n. 

-Aspectos de contenido 
que incluyen. 
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alumno "brillante1' y en la otra mitad un comentario similar que atribuyó el 
mismo examen a un alumno "que no va demasiado bien". Los resultados ob- 
tenidos. a partir d e  las puntuaciones otorgadas por 101 profesores, han mos- 
trado una diferencia de  2 puntos (en una escala de  10) a favor del supuesto 
"alumno brillante". 

lc) Se ha evidenciado también que los profesores no son conscientes 
de  las carencias d e  los exámenes habituales de  Fisica, a pesar 
de  que éstos sólo demandan reproducir hechos y leyes y un tra- 
tamiento puramente operativo de los conceptos. 

Se utilizó para ello un cuestionario que pidió a los profesores criticar una 
examen elaborado de manera que, no sólo no fuera adecuado para impulsar 
un crprendizaje sigmúcaiivo de la Fisica, sino que además tuviera un perfil marca- 
dmente  repetitivo y operativista. Los resultados obtenidos del anCrlisis de las res- 
puestas d e  82 profesores, han mostrado que, en  general, no se cuestiona la 
ausencia en dicho examen de aspectos de la metodología cienaca, de  las rela- 
ciones enire ciencia, técnica y sociedad, de  situaciones de  autorregulación e inte- 
rregulación e, incluso, de  situaciones que efijan un manejo significaiivc de  los 
conceptos. 

Id) Se ha comprobado también que los profesores mantienen una con- 
cepción elitista que les hace asignar a las pmebas de evaluación 
una función de discriminación entre "buenos' y "malos" estudiantes 
y dribuyen los resultados mostrados por la evaluación (particulcrr- 
mente resultados negativos) únicamente a factores ajenos a la pro- 
pia docencia. 

h r a  ello se elaboró el cuestionario que se muestra a continuación (cua- 
dro 2). 

Cuadro 2. Cuestionario para evidenciar la concepci6n elitistu de los profesores sobre 
el aprendizaje de nuestra materia. 

Suponer que los grhficas A), B) y C) representan hipotéticas distribuciones de notas 
obtenidas al pasar una prueba (que p e d e  o no ser distinto poro coda grupo) a 

tres grupos distintos. Dar posibles explicaciones de los resultados obtenidos 
A) 0 )  C )  



Los resultados obtenidos del anCrlisis d e  las respuestas que han dado 149 
profesores a esta cuestión, han mostrado: En primer lugar, que un porcentaje 
muy alto de  los profesores encuestados (cerccmo al 90%) se han conformado O, 

peor, han considerado deseables los resultados B (con los que ¡la mitad de  la 
clase suspende!), evidencicmdo una clara concepción elitista del aprendizaje 
de  la Hsica. ya que equivale a presuponer que sólo una pequeña parte de  los 
alumnos está capacitada para superar una pmeba bien diseñada. En segundo 
lugar, que una amplia mayoría de  los profesores (en torno al 75%) sólo men- 
cionan factores ajenos a la propia docencia al  citar posibles causas de  in- 
fluencia sobre los resultados d e  una prueba, en lugar de  plantear qué puede 
hacerse en clase para mejorar los mismos. 

le)  Se h a  mostrado, por úitimo, que los propios profesores describen la 
ewluoción que realizan como una práctica constaiadora, terminal 
y limitada a los alumnos. 

Corroborando lo obtenido en todos los análisis anteriores, se ha podido 
mostrar que los profesores describen su propia práctica evaluadora como 
una actividad destinada solamente a constatar unos resultados. Esta con- 
cepción de  la evaluación como actividad solamente constatadora, terminal y 
iimitada a los alumnos se ha podido poner en evidencia mediante una varie- 
dad de  resultados obtenidos a partir de  todos los estudios que acabamos de  
mencionar y, también, mediante un estudio independiente consistente en so- 
licitar a los profesores que describan su propia actividad evaluadora. 

A continuación, la tabla 1 recoge una síntesis de  todos estos resultados. 

Tabla l. Sintesis de resultados que ponen en evidencia que los profesores asignan a la 
evaluaci6n una función de instrumento de conslalación terminal o meramente acumulativa, 

en vez de considerarla un instrumento de aprendizaje 

Resultados obtenidos del anólisis de la pregunta abierto o los 
profesores sobre las caraclensticos de la evaluacidn que reoiizan 

Los profesores, al describir la evaluacidn que realizan: 

- Hacen referencia a actividades de evoluaci6n (de cualquier tipo) uti- 
üzadas para algo diferente a contribuir a una calificación final. 

- Hacen referencia a actividades de ewluación (de cualquier tipo) so- 
bre cualquier otro aspecto aparte de las producciones de los alum- 
nos (el funcionamiento de la clase, su propio papel...). 

- Hacen referencia a modificaciones (en la metodologia, el titmo de 
trabajo, introduciendo actividades de refuerzo,.) cuando los resuita- 
dos de laevaluación lq aconsejan. 

~ 

Profesores de 
Secundaria 

(N= 1 14) % (Sdl 

15.8 (3.4) 

1.8 (1.3) 

6.1 (2.2) 

- 



MODAUDAD. TESIS DOCCO~ALES 329 

- 
- Hacen referencia a actividades d e  autorregulación, d e  interregula- 

ción o cualquier otra planteada como situación d e  aprendizaje en el 
mismo momento de  realizarla. 

I Resultados recogidos de  otros estudios que apoyan una cancepcidn 
docente de  la  evaluación final y constatadora 

1 1 Los orofesores. al  ser oreauntodos sobre sus Dreocu~aciones acerca 1 6.9 (1.0) 1 1  . 
d e  lo eia:iiacion rnaniliesian inierss por dotír n in miinc de pr=p.e<z- 
iei 3~16 li> cetin;lxl!n?:3~r SO?!? $1 arrc:idirale H :b  

Los profesores, al  interpretar hipoteticos resultados obtenidos en  una 
prueba, involucran a la evaluación como posible factor d e  iniluencia en 
el aprendizaje y10 realizan alguna observación que cuestione una con- 
cepción terminal de  la evaluación (N= 149). 

Los profesores, al  criticar un examen repetitivo, echan de  menos actid- 
dades d e  autorregulación. de interregulación o cualquier otra elabom- 
da para aprender en el mismo momento d e  realizarla (N=82). 

Vemos pues, que todo un conjunto d e  resultados han puesto en evidencia 
que los profesores, e n  relación con la evaluación, mantienen una serie de  
ideas y comportamientos muy alejados de  considerar a la actividad evalua- 
dora como un instrumento d e  aprendizaje. Debemos insistir en que estas 
ideas y comportamientos no son simples tendencias, sino que conforman 
una concepción global de  la evaluación asociada al aprendizaje por trans- 
misión-recepción. Constituyen por tanto un sistema de  pensamiento y actua- 
ción arraigados e n  los profesores, sistema de  pensamiento y actuación que 
es necesario cuestionar para poder introducir las nuevas orientaciones de  la 
evaluación que se proponen en la presente Tesis. 

2) En segundo Jugcrr. los resultados obtenidos también han apoyado cla- 
ramente l a  predicción efectuada de  que los exómenes habituales de 
Física no son adecuados para  inducir a los alumnos a un aprendizcrje 
significdivo. Mediante un detenido análisis d e  las actividades de  e w -  
luación incluidas en los exámenes habituales de  Física y Química de  
Secundaria, se h a  podido constatar que en dichas pruebas es  práctica- 
mente total la ausencia de actividades que presten atención a un manejo 
significativo de  los conceptos, a aspectos de  la metodología cienijfica. a 
aspectos de las relaciones entre ciencia, tecnica y sociedad y a situacio- 
nes de  autorreguiación e interregulación. Más precisamente, los resulta- 
dos de  este análisis han mostrado que un porcentaje elevadísimo de  



las actividades encontradas en dichos exámenes (95.2%). simplemen- 
te permiten (y, por tanto, fomentan) un aprendizaje de  tipo repetitivo, 
bien sea porque s e  trata de  supuestos "problemas" que se presentan 
como simples ejercicios de  aplicación operativista de  algoritmos da- 
dos (56.3%), de  preguntas d e  manejo que sólo involucran la utilización 
de destrezas operaiivas (22.9%). o de  preguntas de  teoría que se pue- 
den responder recurriendo a la mera repetición memoristica (16.0%). 

3) Finalmente, los resultados también han apoyado con dm'dad la p d c -  
ción ef&ada de que la evaluación habitual no contribuye a generar en 
los alumnos una d t u d p ' t i v a  haáa el aprenchje de la Físico. P p o p d o  
los resultados anteriores, los análisis realizados sobre este punto, que han 
involucrado a un total de 398 alumnos, han veriíicado esta úitima implica- 
ción de la p d e r a  hipótesis, mostrcmdo que los alumnos perciben kr eva- 
luación a que son sometidos como una práctica que no posee cualidades 
que deberia tener p a  ser un instrumento de aprendizaje y, además, esta 
práctica ha generado en ellos actitudes negativas hacia el aprendizaje y 
hacia la propia evaluación. Mostraremos algunos de estos resultados un 
poco más adelante, compatoidolos directcrmente con 10s obtenidos al pa- 
sar las mismas cuestiones a alumnos sometidos a la propuesta de 
evaluación altemdiva. 

En resumen, los resultados obtenidos en los análisis de  la evaluación ha- 
bitual han apoyado coherentemente la primera hipótesis de este trabqo y nos 
permiten crfirma que, efectivamente, la evaluación habitual en la enseñanza de 
la Física no se utiliza como un instrumento de aprendizqe signiiicativo. Las dife- 
rentes análisis realizados han obtenido unos resultados concluyentes sobre to- 
das las implicaciones que derivamos de esta hipótesis y coherentes entre sí. 
Como un ejemplo mhs de esta coherencia interna entre los diferentes estudios, 
podemos mostrar el gráfico 1, donde se comparan los resultados obtenidos del 
análisis de  cómo describen los profesores la evaluación que realizan y los 
del estudio sobre cómo la perciben los alumnos. 

Como vemos, los resultados de  este análisis comparativo son un ejemplo 
claro de la alta concordancia entre los diferentes estudios realizados, todos 
ellos. sobre muestras de  profesores, acf vidades de  evaluación y alumnos, inde- 
pendientes entre si. De este modo. se ' 2 podido mostra en esta p a i e  del tra- 
bajo la inadecuación de la evaluación habitual a las exigencias actuales del 
aprendizaje de nuestra materia, lo que realza la importancia de  la cuestión que 
se plantea en la tercera parte de  la tesis: Estudiar en que medida e s  posible 
concretar y l l e m  a la práctica una nueva evaluación adecuada a la propuesta 
de  ensefianza-aprendizaje de  la FIsica como investigación y analizar el funcio- 
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namiento de  dicha evaluación en clase y las mejoras que puede producir so- 
bre la práctica habitual. 

Grdfico l. An6lisis comparaiivo entre las caracierfsticas que atribuyen los profesores a la 
evaluación y cómo esta es percibida por los alumnos 

(1) Profesores: Hacen referencia a actividades de evaluación utilizadas para algo diferente 
a contribuir a una calificación iinalí15.8%). 

Alumnas: Consideran que la evaluación consiste en  algo m68 que sxómenes terminales 
(4.7%). 

(2) Profesores: Hacen referencia a la valoración de diferentes "productos" elaborados por 

menes (pequeíios ejercicios, etc) (68.0%). 

(3) Profesores: Hacen referencia a modificaciones en la rneiodologia, ritmo de trabajo,.. si 
los resultados de la evaluación lo aconsejan (6.1%). 

Alumnos: Consideran que se modifican aspectos deldesarrollo posterior de la clase si la re- 
f l e~bn  tras la evaluación lo aconseja (18.7%) 

(4) Proiesores: Hacen referencia a la importancia de comunicar a los alumnos los resulta- 
dos (48.3%). 

Alumnos: Consideran que las actividades de ewluación son útiles poro ayudar a reconocer 
los progresos, dificultades o errores y cómo corregirios (387%). 

(51 Profesores: Hacen reierencia a la evaluación de otros aspectos aparte de las realizacio- . . 
nes de los alumnos (el iuncionmiento de la clase, su propio papel,..) 11.8%). 

Alumnas: Consideran que se realizan actividades para evaluar el iuncionarniento de la cla- 
se, el ambiente de irabajo, el papel del profesor o la metodologia utilizada (10.2%). 
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IV Desarrollo de  la segunda hipótesis: virtualidades de una evaluación 
fundamentada en pianteamienfos constructivistas 

Tras plantear las caracteristicas principales de  una evaluación coherente 
con la orientación constructivista del aprendizaje de  las ciencias y una vez 
comprobado que la práctica evaluadora habitual en Física posee un perfil muy 
alejado de dichas caracteristicas, la tercera (y más importante) parte de  la Tesis 
se ha dedicado a poner a prueba la plausibilidad del nuevo modelo evaluador 
y su capacidad para producir mejoras signiücativas sobre el proceso de ense- 
ñanza-aprendizaje de  la Física. Sobre este pdculcn; tanto el comino recomido 
hasta aqui en lo que se refiere al desarrollo de la propuesta evaluadora, como 
algunos de los resultados del análisis d e  la evaluación ordinaria, que han 
mostrado disfunciones en la evaluación habitual y cierto descontento d e  pro- 
fesores y alumnos con la misma, nos indujeron a albergar esperanzas fun- 
dadas  respecto de la utilidad del nuevo modelo para los fines expuestos y, 
consecuentemente, avanzar nuestra segunda hipótesis que cbllmó: 

HIPÓTESJS 11: Es posible concretar los elementos principales de  una 
evaluación concebida como instrumento de aprendizaje y mejora de  la en- 
señanza de l a  Física y lograr que sea  asumida como propia (reconstruida) 
por los profesores. La utilización de dicha evaluación afectarápositivamenfe 
a j a s  actitudes de  los alumnos hacia el aprendizaje y hacialapropia eva- 
luación. 

En el trabajo se expresan con detalle las razones que han fundamentado 
esta segunda hipótesis, algunas d e  las cuales resumimos someramente a 
continuación: 
- El hecho de que las caracteristicas básicas de  la nueva evaluación no 

son construcciones 'ad  hoc", sino que han sido obtenidas mediante un 
desarrollo teónco-práctico contextualizado en el p a d i g m a  constnictivista 
del aprendizaje de  las ciencias y, más concretamente, en una orienta- 
ción del aprendizaje de  la Física como investigación. Responde, por eilo, 
a la necesidad. proclamada por la investigación educativa, de  acompa- 
ñar a los recientes desarrollos producidos en otros apartados cumcu- 
lares de  un cambio similar en la evaluación (Lim, 1987). 

- El hecho de que la propuesta de  evaluación se ha desarrollado desde 
el principio en un contexto específico, es decir, en el marco concreto de 
la enseñanza de la Fisica. Ello ha favorecido que la misma constibya des- 
de su inicio algo más que un phtmmiento general o solamente teórico. Al 
contrmio, al exponer las iíneas básicas de la nueva evaiuación hemos lie- 
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gado a precisar claramente en la primera parte del trubqo aspectos 
esenciales pura su posterior desarrollo y concreción: p.ej., hemos preci- 
sado qué tipos de  actividades de  evaluación emplea, en qué momentos 
y con qué propósitos conviene realizar acciones evaluadoras, cómo ha- 
bría que obtener y utilizar los resultados de  las nuevas actividades de  
evaluación, etc. El paso adelante dado hacia la concreción del modelo 
al plantear de  este modo la propuesta, debería contribuir a hacer real- 
mente posible su aplicación en el aula. 

- Finalmente, el hecho d e  que la nueva propuesta de  evaluación ha 
sido capaz de recoger e integrar coherentemente muchas de  las ca- 
racterísticas reclamadas para este apartado de la enseñanza, no 
sólo desde la perspectiva constructivista, sino también desde otras 
orientaciones. Esta virtud, al mostrar el carácter integrador d e  la nue- 
va evaluación, nos hizo albergar expectativas positivas respecto a la 
aceptación d e  lo que s e  propone por profesores y alumnos, acepta- 
ción que constituye un requisito bhsico para su buen funcionamiento. 

Cuadro 3. Operativizacibn de  l a  segunda hipbtesis 

Virtualidades de  la evaiuacibn oilermaliva 

- Producir nuevas actividades 
d e  evaluación a partir de  las 
habituales. 

Puesta a Desarrollarse en aspectos 
prueba d e  la concretos (actividades, 
capacidad d e  pruebas) e integrarse en los 

la nueva materiales curriculares d e  la 
Evaluación ens. por investigación. 

para t- Ser asumida (reconstruida) por 
los profesores 

Influir positivamente sobre las 
actitudes d e  los alumnos 

Vemos, pues, que existían buenas razones para confiar en la capacidad 
de la nueva evaluación para verificar la segunda hipótesis. Con este fin, ela- 
boramos, siguiendo la misma metodologia utilizada en la segunda parte del 
trabajo, un diseño experhental amplio y variado, que s e  ha concretado en 
un total de  10 desarrollos y estudios empíricos que han d e  proporcionar re- 
sultados coherentes entre sí. 
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Podemos tener una primera idea muy general de  cómo se operativizó esta 
segunda hipótesis mediante el diagrama adjunto (cuadro 3) donde se expre- 
san los cuatro grandes apartados en que se desglosó la misma. 

Vamos ahora a presentar algunos de  los resultados que hemos obtenido en 
los estudios que hcm puesto a prueba las potencialidades de  la nueva evalua- 
ción en los siguientes aspectos: su capacidad de  concreción, su capacidad 
para ser asumida por los profesores y su capacidad para influir sobre las acti- 
tudes de  los alumnos hacia el aprendizaje y hacia la misma evaiuación. 

3.1. ESTUDIOS SOBRE LAS WSIBILIDADES DE CONCRECI~N DE LA NUEVA EVALUACI~N 

A la hora de  presentar algunos de  los resultados obtenidos en esta parte 
del trabajo, debemos decir, en primer lugar, que se ha dedicado un gran es- 
fuerzo a desarrollar concretamente aspectos de  la evaluación alternativa, 
habiendo podido obtener ejemplificaciones que intentan responder a las ne- 
cesidades principales que puede tener el profesorado de  nuestra materia 
para llevar adelante las nuevas orientaciones de  la evaluación. En el trabajo 
se  presenta un amplio elenco d e  tales ejemplificaciones que ha incluido: 

a) Una variedad de  ejemplos de  transformación de  actividades d e  eva- 
luación habituales en actividades adecuadas a la evaluación en un 
planteamiento constructivista. 

b) Una ejemplificación de  objetivos y obstáculos asociados, adecuados 
para presidir el diseño de  las actividades d e  aprendizaje y d e  evalua- 
ción de  un tema d e  Física d e  Secundaria. 

c) El relato detenido d e  un tema de  Física elaborado desde la metodolo- 
gía de  la enseñanza por investigación, mostrando cómo se puede en- 
riquecer dicho tema al  incorporar las nuevas orientaciones sobre la 
evaluación. 

d) Una secuencia de  pruebas y actividades de  refuerzo elaboradas p a  
ser incorporadas al tema y contribuir a reforzas su carácter evaluador. 

El conjunto de  estos elementos de  concreción, a los que hay que oiiadir el ha- 
ber podido plasmas las orientaciones de  la nueva evaluación en un proyecto cu- 
mculm de  Física y Química para alumnos de  12-16 años (Martínez Torregrosa, 
Alonso, et al., 1993). ha permitido mostrar las posibilidades de  concreción de  la 
propuesta evaiuadom. Aqui, por razones de  espacio, solamente vamos amos- 
tra~ un ejemplo de  transformación de  una actividad de  evaluación habitual en 
una actividad alternativa adecuada a la nueva orientación. 

Rrra este propósito, consideremos el siguiente ejercicio d e  manejo habi- 
tual en los exámenes de  Física de  Secundaria: 
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Actividadhabitual: Se ha determinado a intervalos de  un minuto la tempe- 
ratura de  un objeto en un proceso de  enfriamiento, obteniendo los siguientes 
valores: 

Representar la gráfica d e  la evolución de  la temperatura del objeto en fun- 
ción del tiempo. 

En una primera impresión nos podría parecer que esta actividad puede 
constituir un ejercicio interesante para los alumnos, en la medida en que in- 
corpora un aspecto procedimental importante, como e s  el lenguaje gráfico 
ligado al estudio de  la evolución de  un sistema físico. Sin embargo, un análi- 
sis algo más detenido de  la actividad nos permite apreciar en seguida que, 
al  igual que ocurre con la casi totalidad de  actividades encontradas en este 
trabajo al realizar el análisis d e  exámenes habituales, esta pregunta es bá- 
sicamente repetitiva, favorece un uso operativista y sin contenido físico de  di- 
cho lenguaje gráfico y no establece conexión con ningún fenómeno físico 
real. En efecto, para responder correctamente a esta cuestión, los alumnos 
sólo precisan aplicar la rutina de  la representación gráfica a partir d e  los va- 
lores proporcionados, sin necesitar, siquiera, entender el fenómeno implica- 
do. 

Si somos conscientes d e  estas deficiencias de  la actividad anterior, no nos 
será difícil plantear (apoyados en el abundante trabajo realizado por la in- 
vestigación e innovación sobre la enseñanza de  nuestra materia), activida- 
des alternativas a la misma, como, p.ej., la siguiente: 

Actividad alternativa: Imaginar una tarta que se saca de  un horno ca- 
liente y se deja enfriar en una habitación cerrada. Representar una gráfica 
(cualitativa) que pueda expresar la evolución de  la temperatura de  la tarta 
con el tiempo, una vez sacada del horno. 

Tiempo ímm) 

Temperat ('C) 

En esta actividad alternativa hemos omitido inicialmente los valores para 
obligar a los alumnos a realizar un planteamiento cualitativo inicial de  la si- 
tuación, prediciendo qué es lo que puede oc& y trasladando esta predicción 
al lenguaje gráfico. Se fomenta así el hábito de pensar antes de  calcular. es de- 
cir, se intenta favorecer un proceso de  cambio metodológico, caracterizado por 
la superación de  un modo de actuar meramente operativista y su sustitución por 
una forma de abordar las situaciones más acorde con la actitud cienüiica. Con 
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ello la pregunta también recupera su carga conceptual al requerir de  los 
alumnos una interpretación precisa del fenómeno. 

Mediante una vcmedad de ejemplos similares a éste, hemos podido mostrar 
en el trabajo que es posible recuperar parala evaluación los principales aspec- 
tos de contenido necesdos para inducir a nuestros alumnos a un aprendizaje 
significativo de la Física, dando lugar a una variedad de tipos de  actividades 
que, de  forma muy resumida, expresamos seguidamente (tabla U). 

Tabla 11. Tipos de  actividades de  la  nuevo evoiuacibn, en funnbn de  s u  conlenidos 

I A) Actividades con Bnfasis en un manejo siyniiicativo d e  los conceptos, e s  decir, situacio- 
nes d e  cambio conceotual, oara cuva realizaci6n sea necesario aue los alumnos cuestio- 
iin.i ideas ,niu,t.va3 c alccrnaurus Xue ccnsti:u./er iin ijiis:a:irlr> 2 IJ. idcl? i.eniiiicris 

z~iesii:iics e iipo conc6pi.d q ~ c  n2 yiirdui: s i r  resiie:l;is r.e-linr!~s lu simplc ieju!rJi:-i- 
c i ~  ie :.i.;..iiii::ii:r iruiii:r.iiid~.i p..! ajw~p!: quiU- i i  :!U< : l i~?~andzn . J I I ~ I Z U T  Ic:; :CII- 

c e p o s  in.;enlnlos en 'cnicxtcn Iisl.nio? n los .nsi's er clzse o aciaL..cce: re:uciiii;.s cnirc 
e:lcs d e  modo crtu1i.o 'cm: !2 !e^l.zuci.)ii a c  csquemqs diapr2rnís c rn2pxc coriLspiua- 

l les). etc. II 

e Aci:.ndodes que  jui.!:: coi> la +es,> e i i  a z j c  :I?I raTnje coii:epiug: F r p n  erifisi:, e: 
!:S ^ipe:iii l e  ::w ircic-lnlhoico es ^%ir n,:lirlnda~ cn cuya ia&a:ic:i s c ~  r:ecisr ~ i i -  

1 sis manejadas. de  las resultados de  otros autores. etc: la elaboraci6n de memorias cientiticas 1 1  

zar aspectos de  la metodologia científica tales como: la realizaci6n de  plantea~entos  c u d -  
tativos, incluyendo la  toma d e  decisiones simplificatorias pa ra  acotar situaciones 
problemáocas abiedas; la formdaci6n de  preguntas operaüws que oyuden a centrar la in- 
vestiqacibn, etc; la emisibn de  hipótesis fundamentadus v consideracidn de  situaciones Iinite: 

1 del trahcno realizado: el comentano de  texios aue relaten una investiaaci6n: etc. 1 1  

I 

C) Actividades con énfasis en aspectos de  las relaciones CienciaiTécnicaiSociedad 
(CiTIS), por eiemplo, aquellas en las uue sumen cuestiones d e  aolicaci6n a la vida catidio- 

1) viceversa; análisis d e  noticias de  prensa relacionadas con el tema que se esth irabaiando; 11 

Pero, el logro conseguido al producir nuevas actividades d e  evaluación 
con un contenido mhs adecuado para indicar el aprendizaje d e  nuestra ma- 

Conviene aclarar que esta clasificaci6n es sólo una manera d e  presentar los principales 
aspectos de  contenido de  la nueva evaluaci6n. Estos aspectos esthn fuertemente interrelaciona- 
dos y, e n  general, una actividad podrh incluir varios de  ellos. 
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teria, siendo un avance absolutamente necesario, nos parece, desde las ed- 
gencias del presente trabajo, insuficiente. Como venimos insistiendo, lapo- 
t e k i a l i d a d  d e  la nueva  ev.aluación se h a  d e  mostrar, n o  sólo por  s u  
capac~dad  p a r a  indicar mejor el aprendizaje, sino, principalmente, por s u  
capacidadpara impulsarlo. Para contribuir a este propósito es  preciso reali- 
zar un esfuerzo adicional dirigido a dotar a las nuevas actividades de  eva- 
luación d e  propiedades  q u e  l a s  h a g a n  intrínsecamente útiles como 
situaciones de  interregulación y autorregulación, es decir, como situaciones 
adecuadas pa ra  ayudar a los alumnos a tomar conciencia de  sus avances, 
dificultades y necesidades en el mismo momento de  realizar las actividades 
evaluadoras (Alonso, Gil y Martinez Torregrosa, 1990 y 1992a). 

Así por ejemplo, nuestra propuesta para convertir la actividad anterior en 
una situación de  interregulación y autorregulación consiste, simplemente, 
en añadir a dicha actividad un apartado b) que permita al  profesor propor- 
cionar la solución correcta (los valores de  la gráfica real) y pida a los alum- 
nos que la comparen con la que ya han efectuado, analizando los errores 
que hayan podido cometer y señalando por qué los han cometido. Queda 
entonces la pregunta como sigue: 

Actividad de  autorregulación 1: Imaginar una tarta que se  saca de  un 
horno caliente y se  deja enfriar e n  una habitación cerrada. a) Representar 
una gráfica (cualitativa) que pueda expresar la evolución de  la temperatura 
de  la tarta con el tiempo, una vez sacada del horno. 

b) Los valores obtenidos han sido los siguientes (Solicitar estos valores 
al profesor, después de  realizar el apartado a): 

Tiempo (min) 

Temperat. ('C) 

Representar la gráfica real y comparar con la que se había hecho, co- 
mentando y corrigiendo posibles errores. 

Así, el apatado b) obliga a los alumnos a corregir su propia realización an- 
tenor, dándoles ocasión de  reflexionar sobre sus propias dificultades y, por tan- 
to, de  aprender en el mismo momento de  realizar la actividad. Con este tipo de  
preguntas, los estudiantes pueden percibir claramente que las situaciones de  
ewluación son básicamente situaciones de  aprendizaje y pueden apreciar que 
estamos interesados, no sólo en conocer qué pueden hacer en un momento 
de  evaluación, sino también en ver cómo corrigen sus propias realizaciones. 



Además, la información que, sobre el grado de avance alcanzado por los alum- 
nos, pueden obtener los mismos alumnos y el profesor, e s  mcryor y mejor con 
esta versión de la pregunta que la que puede obtenerse con cualquiera de  las 
anteriores, ya que aquí se aunan los aspectos cualitativos (solicitados en el 
apartado a) y. también, los aspectos operativos (apdo b). Este hecho evidencia, 
como hemos mostrado con clcoidad en el trabajo, que la nueva evaluación, al 
poner e1 énfasis en ser un instrumento de impulso, no ve mermar, sino todo lo 
contrario, su potencialidad como indicadora de  aprendizaje. 

Por supuesto, existen otras muchas maneras de  transformar actividades 
d e  evaluación-constatación en actividades de  autorregulación y s e  presenta 
una ampliavariedad d e  ellas en el trabajo. Aquí, a modo d e  ejemplo, mostra- 
mos seguidamente un par d e  actividades más: 

Actividad de autorregulación 2: Se ha pedido a una persona que repre- 
sente gráficamente la evolución d e  la temperatura de  una tarta desde que se 

saca  d e  un horno caliente y s e  deja 
enfriar en una habitación cerrada, y 
ha producido el dibujo adjunto. 

Tiempo 

Dar argumentos a esa  persona para que pueda apreciar que esta repre- 
sentación no e s  correcta y proponer una representación mejor. 

Actividad de autorregulación 3: a) Imaginar una tarta que se saca de un 
horno caliente y se deja enfriar en una habitación cerrada. Representar una 
gráfica (cualitativa) que pueda expresar la evolución de la temperatura de  la 
tarta con el tiempo, una vez sacada del horno. b) Representar en la misma 
gráfica la evolución de la temperatura d e  una silla de  la habitación. Después 
comparar esta representación con la gráfica de  la evolución d e  la tempera- 
tura de  la tarta, con objeto de  corregir posibles errores en  dicha gráfica. 

L a  actividad d e  autorregulación 2 e s  un ejemplo de cómo se puede propi- 
ciar la reflexión d e  los alumnos sobre sus posibles errores sin implicarles 
personalmente. En esta actividad los errores cometido por "esa persona" son 
los que los alumnos tienden a cometer si les presentamos la pregunta del 
modo habitual. Producimos así un cierto distanciamiento que fworece la crítica 
y demandamos la refleión sobre los errores para propiciar una oportunidad de 
aprendizaje en la misma prueba. Así, las actividades planteadas de  este modo 
pueden ser especialmente útiles para incidir. medicrnte la evaluación, en "pun- 
tos negros" o aspectos especialmente difíciles, contribuyendo a evitar que se 
conviertan en barreras para el desarrollo posterior (Martinand, 1986) o, tam- 
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bién, para resaltar el avance conseguido si la actividad se  propone en un 
momento en el que los alumnos la realizan correctamente. 

Por su pcote, la actividad de  autorregulación 3 muestra cómo puede favore- 
cerse una secuencia de  autoaprendizaje mediante una actividad de  evalua- 
ción. En este caso, la comparación entre la respuesta que dan los alumnos al 
apartado b) y la dada previamente al apartado a), debe servir pxa que ellos 
mismos se  den cuenta de  su posible error en la primera parie de  la pregunta. 

Terminamos este apartado señalando que, por supuesto, las implicaciones 
de  esta evaluación altematiw vcm mucho más allá de  lo que puede mostrurse 
presentando unas pocas actividades. h a  apreciar mejor su plausibilidad es  ne- 
cesorio considerarla variedad d e  ejempliücaciones que se exponen en el -o, 
que, como hemos expresado mhs &, han cubierto los principales aspectos 
que puede necesitar el profesorado para Uemr adelante la nueva evaluación. 

3.2. Esm~os SOBRE LAS POSiBIUDADES DE LA NUEVA EVALJJACION PARA SEE 
ASUMIDA POR EL PROFESORADO 

En la segunda pmie de la Tesis se ha puesto en evidencia que el profesorado 
de  Física mantiene ideas y comportamientos sobre la evaluación que forman m- 
te del denominado "pensamiento dccente espontáneo'' y pueden ser obstáculo a 
la renovación de su práctica evaluadora. Esta circunstancia no es exclusiva de la 
evaluación, sino que se  extiende a la mayoría de  aspectos de  la enseñanza- 
aprendizaje de  las ciencias. For elio, la investigación educdiw en nuestro &ea 
considera que las propuestas innovadoras deben ser d a d a s  por su capacidad 
para ser asumidas por los profesores y por su capacidad pura favorecer que ellos 
superen estos aspectos del penscmiento espontáneo. Este trabcrjo ha dedicado 
atención pnontda a esta cuestión y todo un conjunto de estudios se han dingido 
a intentar mosirar que es posible conseguir que los profesores se apropien de las 
nuevas orientaciones de la evaluación y cuestionen las principales ideas docentes 
espontheas sobre este tema. Algunos de  los resultados más importantes que se 
han obtenido en estos estudios son los siguientes: 

2a) Se ha podido mostrar que los profesores que hnba)an en un contexto 
de enseñanza por investigaci6n introducen mo&caciones espontá- 
neas en la evaiuación en la dirección de  nuestra propuesta. 

A modo de  ejemplo de  cómo se ha concretado esta transformación, pode- 
mos mostrar el gró!ico 2 que recoge los resultados de  un  estudio compcrrativo 
entre el contenido de los e x h e n e s  utilizados normalmente por profesores que 
traba]an en la ensericmza por transmisión y por profesores que trabajan en la 
enseñanza por investigación. 
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Como vemos, este gráfico muestra que la contextualización de  la práctica 
docente en el paradigma alternativo provoca una clara transformación en 
este punto, dando lugar a pruebas mucho más completas, útiles y variadas, 
a pesar de presentar algunas carencias importantes respecto de  las exigen- 
cias planteadas en este trabajo. 

2b) Se  ha conseguido que, mediante un trabajo d e  reflexión colecti- 
va, los profesores (relelaboren los elementos principales d e  
nuestra propuesta de  evaluación. 

Para este fin se disefió un seminario para profesores de  Física en activo, 
d e  una duración media d e  16-20 horas (Carrascosa, Alonso et al., 1993). 
Manteniendo la coherencia con la orientación constructivista que se defien- 
d e  para la nueva evaluación, este seminario no se h a  planteado como un 
curso transmisivo. dedjcado a dar a conocer la evaluación alternativa, sino 
como un seminario de investigación guiada en el que los profesores han llega- 
do a (re)elaborar las nuevas orientaciones evaluadoras de  manera tentaba y 
colectiva. En el trabajo se presenta un relato detenido del funcionamiento del 
seminario, mediante el cual se puede apreciar la adecuación de  las actividades 
d e  formación planteadas para conseguir la (re)constmcción de  la evaluación 
alternativa por parte d e  los profesores participantes. 
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2c) Esta 'Yoma de conciencid' ha propiciado un clmo distcmcimmiento ddo- 
cente de  ideas y comportamientos esponttmeos sobre la evaiuación. 

Para evidenciar hasta que punto se  h a  producido este distanciamiento se  
han pasado a los profesores, al finalizar el seminario sobre la evaluación, al- 
gunos d e  los cuestionarios utilizados en la segunda parte del trabajo para 
poner en evidencia ideas y comportamientos espontáneos. Los resultados 
obtenidos han mostrado diferencias significativas entre las respuestas dadas 
por los profesores que han realizado el seminario y profesores escogidos al 
azar e, incluso, entre los primeros y profesores que han contextualizado su 
enseiianza en el aprendizaje como investigación, pero no habían prestado 
atención particular a la evaluación 

De entre los distintos resultados que se han presentado en la tesis sobre este 
punto, vamos a mostrar aquí, a modo de  ejemplo, los resultados que muestra el 
gráfico adjunto (gráfico 3). que recoge la comparación directa entre las res- 
puestas dadas por estas 3 muestras d e  profesores al  cuestionario 1. 

Grdfico 3. Inlerprefanones dadas por diferentes muestras de profesores a hipoi6ticos 
resultados de una prueba ¡Cuestionario 11. 

+E. investigación 

*Seminario 

1 I 
(1) No se  conforrnon ni consideran deseables unos resultados (supuestos finales) distribui- 

dos homaqéneamente alrededor de un S'. 
(2) Involucran a la propia docencia como posible factor d e  influencia sobre los resultados 

de una evaiuaci6n. 

(3) Involucran. en particda, a la propia evaluación como factor de mejora (o empeoramiento) 
del aprendizaje. 



2d) Además d e  todo lo anterior, los profesores que han cursado el 
seminario d e  perfeccionamiento han emitido una valoración 
muy positiva d e  la nueva evaluación y negativa de  la evaluación 
habitual. 

La tabla IZI recoge los resultcidos de  la valoración comparativa que han 
hecho 153 profesores d e  Fisica de  Secundaria entre ambas formas de reali- 
zar la evaluación. 

Tabla 111. Valoración comparativa que han hecho las profesores entre ambas formas 
de  realizar l a  evaluación. 

Valoración comparativa realizada por 153 profesores 
acerca del grado en que cada una de  las  formas de  

realizar la  evaluación favorece la  consecución 
de  los siguientes puntos: 

l .  Integración en el proceso de  enseñanza-aprendizaje. 

2. Impulsar un aprendizaje significativo. 

3. Utilidad como actividad d e  aprendizaje en si misma. 

4. Capacidad para incidir sobre lo evaluado. 

5. Actitud positiva d e  los alumnos hacia el aprendizaje. 

6. Valoración y puesta en prhctica de  los aspectos que 
conforman el aprendizaje científico. 

7. Utilidad para informar o los alumnos de  lo que se  ha 
aprendido, loque no, y lo que puede hacerse para mejorar. 

8. Autorregulación del propio alumno (advertir sus pro- 
pios errores y ownces, conocer sobre qué necesita traba- 
jar mhs,..). 

9. Trabaja creativo del profesor 

10. Ser percibida como ayuda por proiesores y alum- 
nos. 

-. 

Evaluaaón 
irejelaborada 

8.8 (0.8) 

9.0 (0.9) 

8.4 (1.1) 

8.3 (1.1) 

8.5 (1.2) 

8.7 (0.9) 

8.9 (0.9) 

9.0 (0.8) 

8.6 (1.1) 

8.6 (1.0) 

Evaluación 
habitual 

3.8 (1.5) 

3.0 (1.8) 

2.9 (2.1) 

3.5 (2.1) 

3.1 (2.0) 

2.9 (1.9) 

4.2 (2.0) 

3.5 (1.8) 

3.8 (2.2) 

3.4 (2.0) 



Como vemos, estos resultados también apoyan claramente las posibilida- 
des  d e  implantación de  la nueva evaluación, dado que los profesores, no 
sólo han realizado una muy alta valoración de  la misma en todos los items, 
sino que también han rechazado, casi con la misma rotundidad, la evalua- 
ción habitual. Este último resultado e s  aún más significativo si tenemos en 
cuenta que los objetivos que se  han valorado no son específicos de  evalua- 
ción alternativa, sino que constituyen propiedades que vienen siendo recla- 
madas para la evaluación desde diferentes orientaciones. La alta puntuación 
obtenida por la nuevo evaluación en relación con estos objetivos se  convier- 
te, por ello, en una muestra evidente d e  su carácter integrador y de  sus posi- 
bilidades para ser asumida por el profesorado. 

3.3. ESTUDIOS ACERCA DE LA INFLUENCIADE LA NUEVA EVALUACIÓN SOBRE LAS 
ACTlTUDES DE LOS ALUMNOS 

El último test a que hemos sometido a nuestra propuesta de  evaluación al- 
ternativa ha sido el estudio de su influencia sobre las actitudes de los alumnos. 
Lcr nueva evaluación ha sido probada sistemáticamente en el aula y se han r e d -  
zado análisis comparativos de  cómo influye la evaluación habitual y cómo lo 
hace la evaluación alternativa en los hábitos y actitudes de los alumnos. En el 
trabajo se presenta un conjunto de  resultados cuantitativos y cualitaüvos sobre 
este punto, que han evidenciado con claridad las potencialidades de la nueva 
evaluación. De entre todos estos resultados mostramos seguidomente los obte- 
nidos en algunos items que han formado p a t e  de  un estudio comparativo entre 
sendas muestras de  alumnos (independientes entre si) sometidos, respecti- 
vamente, a la evaluación habitual (150 alumnos) y a la nueva evaluación (282 
alumnos). 

Por ejemplo, ante la cuestión d e  si la evaluación contribuye a hacer in- 
teresante la asignatura, el gráfico A muestra que  los alumnos someti- 
dos  a la  evaluación habitual han considerado, e n  general, que esto no 
e s  así, al contrario de  lo que h a  ocurrido por parte d e  quienes han sido so- 
metidos a la evaluación alternativa, que si han considerado la evaluación 
útil para este fin. 

Respecto a si la evaluación es  considerada úitil para toma conciencia del 
progreso y las dificultades, esta &ación ha dividido a los alumnos sometidos 
a la evaluación habitual en dos mitades (que respectivamente han considerado 
la evaluación útil o inutil para este fin), mientras que abrumadoramente. casi 
todos los alumnos sometidos a la evaluación alternativa han considerado útil 
la nueva evaluación para este propósito (gráfico B). 
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4 El tipo de evaluación contribuye o hacer inieresonte la osignoiura. 

o 1 
En desacuerdo Indecisos De acuerdo 

B) Las actividades de evaluac~ón sirven para mostrar el progreso, las dhcuitades y 
cómo superarJas 

'Azar(5.2) + Exp (8 5) 

o 
En desacuerdo Indecisos De acuerdo 
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Igual o más elocuente ha  sido el resultado obtenido al preguntar a los 
alumnos si el tipo de pruebas estimula a estudiar d e  modo reflexivo y en pro- 
fundidad. Ante esta cuestión ha habido una respuesta "tibia' por parte de  los 
alumnos sometidos a la evaluación habitual y clara por parte de  los que han 
sido sometidos a la evaluación alternativa, que si han considerado (rotunda- 
mente) que la evaluación les incentiva a un estudio reflexivo. 

CI El tipo d e  pruebas estimula a eiiudiar d e  modo reflexivo y en profundidad 

b r  Úitimo, ante la cuestión de si se considera que quienes aprueban sa- 
ben lo fundamental del tema evaluado, los resultados que recoge el gráfico 
D, muestran que los alumnos sometidos a una evaluación habitual (cuya fun- 
ción primordial e s  obtener una calificación) han perdido la confianza en di- 
cho sistema d e  evaluación, incluso para  este propósito, mientras que 
quienes han sido sometidos a la nueva evaluación han recuperado esta con- 
fianza, a pesar de  que dicha evaluación alternativa no pretende prioritaria- 
mente obtener una calificación, sino impulsar el aprendizaje. Este último 
resultado es un exponente más d e  que al priorizar su función d e  impulso, la 
nueva evaluación no ha mermado, sino reforzado su funcionalidad como in- 
dicadora de  aprendizaje. 

80 

8 E 60 

3 - m 

: 
- 
5 
t> 
B 
m 

o 

-Azar (4.6) + Exp. (8.5) 
. . . . . . .  

. . . . . . .  . . . . . . . . . . .  ' ' . .  / 
. . . . . . . . . . . . .  9 8 . o . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ;j 
3 ,  

En desacuerdo Indecisos De acuerdo 



346 MANUFLALONSO SANCHEZ Y OTROS 

DJ Los alumnos que opruebon soben lo fundamentol del temo evaluodo 

Vemos, pues, que en coherencia con el resto de  estudios que hemos venido 
presentando, estos últimos resultados han puesto en evidencia que la nueva 
evaluación también ha sido capaz de producir una muy apreciable transforma- 
ción positiva en  las actitudes de  los alumnos hacia el aprendizqe y hacia la pro- 
pia evaluación, habiendo pasado así satisfactoriamente el último test a que 
hemos querido someter a nuestra propuesta innovadora. 

V. Conclusiones 

De manera muy esquemática, podemos resumir los avances conseguidos 
en nuestra investigación sobre la evaluación en los siguientes puntos: 

1) Desde el modelo d e  enseñanza-aprendizqe de la Física como investi- 
gación ha sido posible y buctifero fundamentar y desmollcrr las caracte- 
rísticas principales de  una nueva evaluación que pretende responder a 
las demandas actuales del aprendizaje y la enseñanza de las ciencias. 
Este desarrollo ha sido deudor del modelo de enseñanza de las ciencias 
en que se ha contextualizado y, a su vez, ha permitido enriquecer y 
contribuir a afianzar su validación. 

2) Los resultados empíricos obtenidos en el análisis de  la evaluación ha- 
bitual en Física han apoyado claramente la predicción efectuada de 
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que dicha evaluación no se  concibe ni se utiliza como un instrumento 
d e  aprendizaje significativo ni d e  mejora de  la enseñanza y, como 
consecuencia, genera actitudes negativas en los alumnos. 

3) El intento d e  diseñar y poner a prueba una evaluación alternativa con- 
cebida como un  instrumento de  aprendizqe y mejora de  la enseñanza 
ha proporcionado resultados satisfactorios que han evidenciado la 
capacidad de  esta evaluación alternativa para desarrollarse concre- 
tamente, integrarse y reforzar los materiales curricuiares de la enseñanza 
por investigación, ser  asumida por los profesores e influir positi- 
vamente sobre las actitudes de  los alumnos hacia el aprendizaje y ha- 
cia la misma evaluación. 

Para terminar, debemos añadir a todo lo expuesto que, en coherencia con 
una concepción d e  esta Tesis como un trabajo d e  investigación, uno de  los 
mayores logros d e  la misma h a  sido poder plantear a su finalización una se- 
rie de  cuestiones pendientes o nuevas cuestiones que pueden ser objeto de  
investigación a la luz d e  los avances conseguidos aquí, habiendo dedicado 
un último capítulo a señalar cuáles pueden ser algunos de  estos nuevos pro- 
blemas, a resaltar qu6 aportaciones ha hecho el trabajo a estos temas y a 
sugerir cómo puede iniciarse una investigación sobre los mismos. 
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LA EDUCACI~N EN BERTRAND RUSSELL 
UN ESTUDIO DE LA RELFVANClA 
POLÍTICA DE SU PENSAMIENTO EDUCACIONAL 
(Segundo Premio d e  Investigación Educativa) 

David Ortega Guíiérrez 

1. Introducción y objetivos 

El trabajo d e  investigación parte de  la consideración fundamental de  que 
Bertrand Russell concibió la educación como una institución política de  pri- 
mer orden, como un instrumento fundamental a la hora de  llevar a la prácti- 
c a  cualquier tipo d e  teoría politica. 

La educación. a lo largo de  toda la historia de  la Teoría Politica, ha sido un 
elemento clave al que en las úitimas décadas no se le ha dedicado la importmcia 
debida. Frecuentemente estudiamos el pensamiento filosófico y político de  Pldón, 
Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, bcke,  Rousseau, Kmt, Mill. Nietzsche o Russell, 
por nombrar algunos de los principales representmtes de la historia del pensa- 
miento teórico-político, sin conectmlo suficientemente con la purie de sus obras 
que se  centran en el estudio de  la educación cuando, todos ellos, tuvieron bien 
presente en su pensamiento la trascendencia del málisis de  la mderia educa- 
tiva. ¿Podemos comprender plenamente el pensamiento político de  b c k e  y sus 
Ensayos sobre el Gobierno Civil sin conectarlo con sus Pensamientos sobre la  
educación?, ¿se puede leer el Contrato Social sin tener en cuenta el Emilio? 

Cualquier reflexión politica que busque conocer la realidad debe ineludi- 
blemente considerm las cuestiones educativas. Este interés por la educación. 
desde el campo de  la teoría política, lo podemos encontrar en la mayona de los. 
principales teóricos de  la política. Russell, por supuesto, no es  una excepción. 
Por ello, consideramos de  especial interés conocer su pensamiento e d u c a  
cional, los objetivos que éste persigue, la forma de  llegar a ellos, los princc- 
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pios políticos y sociales que le subyacen y. en últimainstancia, la concepción 
del hombre que fluye en toda su obra político-educacional. Estudiando esta 
parte d e  su obra, nada trabajada en España y bastante poco aUende nues- 
tras fronteras, creemos que s e  comprenderá mejor el pensamiento y la vida 
de uno de los filósofos más excepcionales de  nuestro siglo. 

No debemos olvidar que los noventa y siete años de  Russell, desde 1872 
hasta 1970, le convierten en un <espectador privilegiado. d e  los distintos 
acontecimientos que han configurado nuestra sociedad contemporánea 
hasta el presente. 

En este trabajo de investigación, más que plantear teorías y doctrinas so- 
bre la materia o buscar encasillar a Russell dentro d e  una determinado co- 
rriente política o filosófica -algo ciertamente difícil-, vamos a trotar de  
analizar el núcleo d e  su pensamiento político-educacional, sus motivacio- 
nes, los pilares que él consideraba claves, el substrato de  su pensamiento 
poiítico-social, la formación integral (espiritual, intelectual y emocional) que 
perseguía para la educación de un individuo digno. 

A través del estudio de su pensamiento político-educacional descubriremos, 
en una importante medida, el hombre y la sociedad que Bertrcrnd Russell trato- 
ba de nconstniir. en un mundo que se perfil& entre dos polos radicaies (co- 
munismo y fascismo), que por dos veces estalló en pedazos como jamhs antes 
había ocurrido en la historia d e  la humanidad, y cuyo futuro se tambaleaba 
a raíz del enloquecido crecimiento del armamento nuclear. 

Más que centrarnos en la crítica d e  su obra político-educacional, busca- 
mos mostrarla como un todo coherente que, dentro de  las contradicciones 
existentes, tiene un claro propósito y una palmaria dirección, tal y como ve- 
remos a lo largo de este trabajo. Con otras palabras, más que criticarlo in- 
tentamos comprenderlo. "En una ocasión dijo Kant que no temía tanto ser 
refutado como ser mal comprendido. Antes d e  desecharlos, debemos tratar 
de  comprender lo que los filósofos intentan decir", nos recuerda Russell en la 
advertencia que abre su Wisdom of the West (1959). Alan Wood, amigo y bió- 
grafo de Russell, nos dice: "lo necesario en estos momentos no es, por tanto, 

1 criticar a RusseU, sino comprenderlo" . 

' Ver AUan Wood: "La filosofía de RusseU: Un estudio de su woiución' en Bertiand Russell. 
Lo Evolucidn de mi Pensamiento Fiiosófico. Madtid, Alianza, 1982, p. 273. 

Manuel Soctisthn debería de haber intentado seguir el prudente consejo de A. Wood a lo 
hora de escribir el epilogo de la versión española de la biograKa sobre Russell de A.I. Ayer. Ver 
A.1. Ayer, Russell, Barcelona. Grijah. 1973, p. 161-92. 

Entre sus mhs "afortunadas frases destacamos las siguientes: "la postguerra ve una exacer- 
bacidn delanticomuNsmodeRussel1 hastafomos cmacteristicos de  la propaganda del im- 
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Es pues objetivo primordial de  este trabajo tratar de  comprender el pen- 
samiento politico-educacional d e  RusseU. Tarea ésta nada sencilla ya que 
aunque hemos d e  reconocer que e s  una virtud de Russell ser un pensador 
sumamente claro y fácil d e  leer -fiel heredero de la tradición inglesa frente a 
la gravosa tradición alemana-, también e s  preciso señalar que e s  un filósofo 
bastante poco metódico, por no decir anárquico, a la hora abordar el estudio 
d e  una materia como la educación. 

11. Fuentes 

Cuatro fuentes se han utilizado para la elaboración de este trabajo. La pn- 
mera e s  la exposición que Russell hace d e  su pensamiento educacional en 
los dos libros que dedica específicamente a la materia: On Education (1926) 
y Educab'on and the Social Order (1932). En Principies of Social Reconstruction 
(1916) no trata solamente el tema d e  la educación, pero dada la importancia 
que tiene el capitulo que dedica a la misma y la visión global de  la educa- 
ción que se d a  a lo largo de toda la obra, debemos incluirla en este primer 
grupo. 

La  segunda fuente la conforman los distintos capítulos que dedica a la 
educación en sus diferentes y numerosos libros entre 1896 y 1969. En este 
grupo tenemos las siguientes obras: Political Idecris (1917). Mysticism andLo- 

perialismo durante la guerra fría. Ni siquiera falta la identificacidn del sistema soviético con el 
nazi' (p. 167). "Más lamentable aún e s  que tampoco falte. aunque sea  ocasionalmente, la apolo- 
gia del capitalismo'' (p. 167): ''los elementos de  consciencia burguesa activo salen constante- 
mente al paso d e  la lectura de  Russeil (p. 177). Del autor de  ia Historio de l a  filosoflo occidental 
comenta agudamente Sacristán: La frustración d e  ese  motivo en un antihistoricismo -inevita- 
blemente consewador, como toda ignorancia d e  la histaria- se  manifiesta sobre todo en la  
doctrina politico-social ruscelliana d e  los instintos bbsicos y las pasiones (p. 178). Sin embargo. 
la descripcidn sin duda rnác iluminadora que nos revela su seria y profundo conocimiento sobre 
Russell v su obra es aaueUa aue nos habla del "oenerd exceoticismo Y del wsimismo de  sus li- 

gandist& del imp&iaüsmo. 
A la h17 de  semeiantes afirmaciones. e s  de  noor dar la raz6n al orofesor Araauren cuando ~ ~~~~~~ ~~~~~~ " - 

acertadamente dice: ''es curioso y notable hacer constar que, hasta hace relativamente pocos 
añoc. en Esoaña no se  o d a  hablar seriamente d e  Betrand Russell con casi nadie. La ignoran- 
cia, las orientaciones filosdficas, los obstáculos psiquicas frente a la imagen que se  tenia del 
hombre Russeil y de  la que se reputaba su ex i rmgan te  comportamiento y, en fin, los prejuicios 
morales, lo impedian". Ver introducción d e  Jos6 Luis L. Aranguren al libro de Bertrand Russeli, 
La conquista de l a  feliddad, Madrid. Espasa-Calpe, 1991. p. 9. Manuel Sacristán escribid el epi- 
logo a principios d e  los aiios setenta. 



gic (19 18). Rospects of Industrial Civilizaiion (1923). Sceptiml Essays (1928). In 
Pmise of ldleness (1935). Unpopulm Essays (1950). Portrats from Memov (1956) 
y Fad andFidion (1961). Aunque expresamente no son libros sobre educación, 
por su directa relación con esta materia hemos de considera también las si- 
guientes obras: Rwds to Freedorn (19 18), The Practice and Theory of Bolshevism 
(1920), The Scientific Outlook (193 1). Historyof Western Phiiosophy (1945), Auihority 
and the Individual (1949), The Irnpact of Science on Society (19521, Hurnan 
Society in Ethics and Politics (1954) y My Philosophical Development (1959). 

La tercera fuente la constituyen la gran cantidad d e  artículos que escribe 
sobre educación, principalmente, entre los años 1928 y 1935, cuando el pro- 
pio Russeii nos confiesa los enormes gastos que estaba generando Beacon 
Hill (la escuela que en 1927 funda RusseU junto con Dora Block). 

Estos primeros tres grupos compondrán las fuentes primarias junto con el 
libro clave para comprender la persona y la obra de  Bertrand Russell: su Au- 
tobiography, que se divide en  tres volúmenes, correspondiendo cada uno de 
ellos a los siguientes períodos: a) 1872.1914. b) 19 14.1944. y c) 1944-1967. Se 
publicó entre 1967 y 1969. 

L a  cuarta fuente está formada por los distintos libros, artículos y tesis doc- 
torales escritas sobre su pensamiento, centrándonos fundamentalmente en 
aquellas relacionadas con su obra político-educacional. En este grupo, como 
fuente principal, destaca la revistaRussel1: the JournalofBertrandRussell Archives, 
mhs conocida con el nombre de Russell. Esta revista, nacida en la primavera de 
1971, depende de la McMaster Universiiy d e  Canadá, universidad a la que Rus- 
seii vendió todos sus papeles personales y su biblioteca el 28 de marzo de 
1968, para obtener fondos para la Bertrand Russell Peace Foundcrtion. 

!J. Materias por capitulos 

En el primer capítulo se hace una introducción y una justificación del por qué 
se investiga la educación en el pensamiento y en la vida de Bertrand Russeii '. 

Es importante señalar que el pensamiento educacional de  RusseU es una de  las parcelas 
menos investigados d e  su  obra. Sobre un total d e  286 irobajos d e  graduaciún IPH.D.. ED.D. y 
M.A.) localizados que versan sobre Bertrand Russeil y su obra, tan súlo (4,5%) tratan o esthn re- 
lacionados con su  pensamiento educacional: 1) Duchemin, Rodenc Clark. Aspects oi the Philo- 
sophies of Tolin Dewey and Bertrmd Russell and Their Relation lo Educaüon". PH.D. Ohio Sale 
University, 1953. 2) Hailey, David Bruce. T h e  Russell School: Beacon HiI1 and the Constructiva 
Uses of Freedom". PH.D. University of Toronto. 1980. 3) Jepersen. Shirley Dubber. "Bertrand Rus- 

. seU and Educalion in Citizenchip'. ED.D. University oi Houslon, 1985. 4) Kindare, Ande Dorothy 
Discipline and Freedom in Education, A comparison of Theories oi lohn Dewey ond Bertrand 
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Vemos como el filósofo inglés, posiblemente sea  el  último eslabón d e  una 
ilustre cadena -ya desaparecida- d e  grandes filósofos que estudiaron y 
analizaron de forma conjunta la teoría poiítica y la educación. En esta p d e  
del trabajo dedicamos especial atención a John b c k e  y sus Some thoughts 
concerning educdion, al Emilio de Rousseau, a la Pedagogía de  Kant, a la vi- 
sión que sobre la educación tenia John Stuart Mill, y a las cinco conferencias 
que Nietzsche pronunció siendo profesor d e  Basilea en 1872 y que fueron 
compendiadas en su obra Sobre el porvenir de  nuestras escuelas. 

El capitulo segundo se desarrolla a través d e  cuatro apartados: 

2.1. En este primer apartado se analiza el concepto que tiene Russell so- 
bre la naturaleza humana y cómo este concepto influye dentro d e  su pensa- 
miento político-educacional. Dentro de  la concepción que Russell tiene de la 
naturaleza humana, señalamos tres principios que vienen a definirla: el prin- 
cipio d e  neutralidad, el principio de  maleabilidad y el principio de  individua- 
lidad. Respecto a los dos primero hay que indicar que la neutralidad de la 
naturaleza humana, según Russell, se deriva de  su capacidad para lo bueno 
y para lo malo. En cierta medida, del principio de  neutralidad se deduce el 
principio d e  maleabilidad. El ser humano tiene en sí, en potencia, la maldad 
y la bondad, los impulsos creativos y los impulsos destructivos. Esto conlleva, 
en principio, la indeterminación de la naturaleza humana que, aunque viene 
dada en potencia - c o m o  posibilidad-, no se concibe de forma conclusa, 
acabada. Es muy maleable y por ello moldeable. Así lo expresa en Roads to 
Freedom: ' [  ... 1 porque la naturaleza humana, como existe en los hombres y 
mujeres adultos, no e s  de  ningún modo un hecho fijo, sino un producto de las 

RusseP. EDD. Universihi of Toronto. 1963.5) Marsh. Robert Charles. "Bertrand RusseU's Philoso~hv 

8) Siskin, Sidney Sheffield.   he ~kept icai  Educaior: Bertrand Russeü'c Educational ~ i e &  in the 
Light of His Intellectuai Uevelopment. PH.D. CorneU University, 1974.9) Stander Philip. "Bertrand 
RusseU's Philosophy of Education". ED.D. Columbia University. 1968. 10) Taylor, Alhert 1. "Dewey 
and Russell a s  Educational Theo~sts:ACompmativehalysis". ED.D. StateUniversibf o1 NewIersey, 
1966. 11) Will. Frederick Ludwing. 'A Study of Bertrand irom the Point of View of Education". M.A. 
Ohio Side UnMersiv, 1931. 12) Wintr, Ir.. Henry Lee "Bertiand Russell's Present Theory of Knowledge 
and Its Implications for Education". ED.D. University of Southern California, 1963. 13) Woodhouse, 
Howard Rabert. "The Concept of the Individual in Bertrand Russeli's Educational Thoughl. PH.D. 
University of Toronto, 1980. Ver Carl Spadoni: "A checklist of theses and dissertdions' en Russeil. 
vol. 3-4. invierno 1984.85. p. 290-301. y la revisión y actualizacidn d e  este artículo en Keneth 
Blackwell: 'Addenda to the cheklist oi theses and dissertations on Bertrand Russell en Russeil, 
vol. 7, n." 2, invierno 1987-88, p. 162-65 



circunstancias, la educación y la ocasión sobre una disposición nativa muy 
maleableN(RUSSELL, B. (1982b): Los Caminos de l a  Libertad, p. 173-74). Ve- 
mos pues que las propias capacidades del individuo, su circunstancia o a- 
biente y su educación son factores que el filósofo británico tiene bien presentes. 
Será pues en el contexto de  estos factores donde para Russell es  prioritario el 
principio de  respeto por la individualidad de  cada ser humano que debe preva- 
lecer en el campo de  la política y. principalmente, d e  la educación. 

La idea de  la neutralidad queda expuesta de  forma más clara y expresa 
en On Education cuando Russell señala que "la materia prima del instinto es 
éticamente neutra, y puede formarse hacia el bien o hacia el mal'(RUSSELL, 
B. (1989~): On Educaiion, p. 90). No debemos olvidar la relevancia que para 
el pensamiento educacional y político d e  Russell tiene la parte instintiva de  
la naturaleza humana, como más adelante veremos. 

En relación con el principio de  individualidad propio de  la naturaleza hu- 
mana hace Russeli referencia en sus Political Ideals: ''En el ser humano L...] 
existe esta misma individualidad, un algo distintivo sin lo que ningún hombre 
o mujer puede lograr nada importante, ni conservar la completa dignidad 
congénita de  los seres humanos. Es esta individualidad distintiva lo que ama 
el artista, pintor o escritor. El mismo artista, el hombre creador, no importa en 
qué dirección, posee esta cualidad e n  mayor grado que el hombre medio. 
L...] Proteger y fortalecer el impulso que hace la individualidad debería ser la 
finalidad más importante de  todas las instituciones politicas"(RUSSELL, B. 
(1968): Ideales Politicos, p. 76-77). En esta última parte d e  la cita queda refle- 
jada con bastante claridad la relevancia política d e  su concepción d e  la na- 
turaleza humana. 

Esta idea de  la individualidad la recoge con gran acierto Howard Wood- 
house al  analizmla junto al principio d e  crecimiento en el pensamiento educa- 
cional de  Bertrand Russeii. Woodhouse señala -refiriéndose al niílo-, que 
éste "es un ser único, dotado con capacidades, algunas de  las cuales compcrrte 
con el resto de  la hurncmidad y otras son peculiares de  él mismo'(WOODHOUSE, 
H. (1983): The Concept of Growth in Bertrand Russeli's Educational Thought, p. 
16). Que Russeii postule dentro de  la naturaleza humana un principio de indiv- 
dualidad no signifca que no reconozca el lado social de  la naturaleza humana. 
Asi nos lo hace ver en su Human Society in Ethics and Pditics (1954) cuando nos 
habla de  la oscilación entre las partes privadas y sociales de  la naimleza hu- 
mana concluyendo que debemos admitir dos elementos distintos en la natu- 
raleza humana, uno social y el otro solitario. 

Al estudio d e  estos tres principios, hemos añadido el de  las cualidades 
más propias del ser humano, según Russeii, y el análisis de  la posibilidad de  
realización o frustración d e  estas cualidades. En relación con el primer pun- 
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to. son varias las propiedades que Russeii señala para designar la exclusivi- 
dad de la naturaleza humana (o sus cualidades más propias). Éstas las po- 
demos encontrar en distintas partes d e  su obra. Nuevamente e n  Human 
Society in Ethics and Politics indica que los seres humanos son singulares en 
el reino animal, por múltiples capacidades que pueden agruparse bajo dos 
grupos, las que pertenecen a la inteligencia y las que pertenecen a la imagi- 
nación. Ya analizaremos en su momento la trascendencia que la inteligencia 
y la imaginación (creatividad) tienen en el pensamiento educacional de  Russell. 
baste ahora con resaltarlas como dos de las características propias o distin- 
tivas del ser hombre. En In Praise of Ideness, de  manera parecida, ya hacía 
referencia al poder de conocer. pensar y comprender como aquello que e s  
"distintivamente humano". 

Yendo un paso más allá del conocimiento, y nuevamente en contraste con 
la vida puramente animal, Woodhouse recoge otra cualidad que en la obra 
y, sobre todo. en la vida misma de Russell aparece inherente a lo que éste 
entendió por la naturaleza propiamente humana. Así, Woodhouse ve que "a 
diferencia de  otros animales, cuya conducta esta determinada por el instinto 
y el reflejo y que simplemente se adapta a su ambiente, el hombre cambia 
sus circunstancias"(WOODHOUSE, H., ob. cit., p. 17). Sin embargo, siendo 
relevante en  Russeii esta concepción orteguiana de la naturaleza humana, 
existe otra cualidad definitoria d e  la misma que nos interesa destacar por 
dos motivos: primero, por ser poco conocida dentro del pensamiento de RusseU; 
segundo, por ser, desde nuestro punto de vista, una d e  las ideas claves para 
poder comprender en su profundidad, no sólo el pensamiento de este complejo 
filósofo, sino también su propia vida. En 19 16, reflexionmdo sobre la locura que 
por aquel entonces padecía la raza humana, nos dice en sus Principles of Social 
Reconstruction: 'El mundo tiene necesidad de una filosofía, o de  una religión, 
que promuevan la vida. Pero en orden a promover la vida es necescnio valorar 
algo más que la mera vida. Ln vida consagrada sólo a la vida e s  animal, sin nin- 
gún valor humano real, incapaz de preservar a los hombres permanentemente 
del abummiento y del sentimiento de que todo es wnidad. Si la vida ha de ser 
plenamente humcma debe serW a algún fin que parezca, en cierto sentido, he -  
ra de  la vida humana, algún fin que sea impersonal y por encima del género hu- 
mano, como Dios o la verdad o la bellezaM(RUSSELL, B. (1989b): Principles of 
Social Reconstruction, p. 168-69). En su lugar veremos el importante papel 
que esta visión trascendental de  la naturaleza humana juega en la concep- 
ción que RusseU tiene de la educación. 

2.2. En el segundo apartado estudiamos el concepto de educación. Para 
el estudio d e  esta cuestión hemos de remontarnos a 1918. cuando RusseU 



pbl ica  su libro Mysticism and Logic and oiher essays. En el capítulo segun- 
do incluye su primer escrito sobre educación: 'The Place of Science in a L.- 
beral Education". Con él, iniciará su larga andadura d e  publicaciones sobre 
educación que concluirá en 196 1 con Fact and Fiction, donde dedica tres ca- 
pitulo~ a la educación. 

En su primer escrito educacional nos d a  una definición d e  lo que él entien- 
de  por educación. Comienza distinguiendo dos sentidos dentro de  la pala- 
bra  educación antes  d e  definirla. En el  primer sentido, que  denomina 
amplio, la educación incluye "no sólo lo que nosotros aprendemos por medio 
de  la inst'rucción, sino todo lo que nosotros aprendemos a través de  la expe- 
riencia personal: la formación del carácter a través de  la educación de  la 
vida8'(RUSSELL, B. (1963): Mysticism and Logic and oiher essays, p. 33). En el 
segundo sentido, que denomina estrecho, "la educación estaría limitada a la 
instrucción, al conocimiento d e  información concreta sobre varias materias, 
porque cada información, en sí y por si misma, e s  útil e n  la  vida cotidia- 
na8'(ibídem). 

El significado que Russell d a  a la palabra educación se encuentra en un 
término intermedio entre el sentido amplio y el sentido estrecho que acaba- 
mos d e  describir. Así, Russell define la educación como '70  formación, por 
medio de l a  instrucción, de  ciertos htrbitos mentales y de  una ciertaperspec- 
iiva sobre l a  vida y el mundo"(ibídem). 

Ciertamente, despues de  haber estudiado la obra educacional de  Russell, 
de  percibir toda su profundidad y riqueza, debemos convenir que esta defi- 
nición, a pesar de  ser valiosa, no consigue reflejar -según nuestra opinibn- lo 
que verdaderamente Russell comprendía por educación. Bien es verdad que 
toda definición tiene sus límites, además, no debemos olvidar que, paradóji- 
camente, su única definición expresa sobre educación aparece en ésta, su 
primera publicación educacional. En 1913 tenia todavía unas nociones muy 
generales, prácticamente estaba comenzando su trabajo sobre educación. 
Así lo reconoce~á explícitamente algunos años más tarde, al  escribir el capi- 
tulo dedicado a educación en Principies of Social Reconstruction. 

2.3. En el tercer apartado de  este capítulo segundo, nos centramos en la 
relevancia d e  la educación en la obra d e  Russell y la clara dimensión política 
que para él tenia la educación. Como síntesis d e  esta cuestión, puede resul- 
tar bastante ilustrativo atender a las siguientes palabras que encontramos en 
un escrito suyo publicado en febrero de  1964 bajo el titulo Unanuevapropuesta 
de pa: 'Los problemas que hay que resolver son de  dos tipos: los que concier- 
nen a la humanidad en su totalidad, entre los cuales el d e s m e  y la educación 
son los más importantes, y [...l. Ambos tipos d e  problemas h a n d e  resolverse 



si se quiere asegurar la paz [...l. Si algún día se  ha de  consolidar la paz, se- 
rán necesarios grandes cambios e n  la educación [...]. El concepto de  que 
sólo hay una única familia humana tendrá que enseñarse con la misma pro- 
lijidad con que ahora se enseña lo contrdo. Lo transición no será fácil [...]. Sólo 
un nuevo tipo de educación que inculque nuevos valores morales hará posible 
la existencia de  un mundo e n  paz [...l. Pero no sólo los niños necesitan edu- 
cación. también la necesitan los adultos, tanto los hombres y mujeres co- 
rrientes como las personas importantes del gobierno [...l. La cooperación 
internacional, si ha de  tener éxito, reclama de  los individuos sentimientos so- 
lidarios. Es difícil imaginar que un Gobierno Mundial tenga éxito si los diver- 
sos países que lo componen continúan odiándose y recelando mutuamente. 
Lograr que los sentimientos de  amistad atraviesen las fronteras entre nacio- 
nes es, antes que nada, una cuestión de  educar a los adultos. Es necesario 
enseñar a los individuos y al  gobierno que, en cuanto familia única, la huma- 
nidad puede progresar como nunca lo ha hecho, pero en cuanto dividida en 
familias rivales, no habrá más horizonte que la muerte. Enseñar esta lección 
será una parte importante d e  la tarea educativa d e  la Fundación"(RUSSELL, 
B. (1991b): Autobiograiia. Vol. 111, p. 254-57). Creemos que este texto refleja 
con gran fidelidad la relevancia política que Russeil concedía a la educa- 
ción. En primer lugar vemos que el problema d e  la educación es un proble- 
ma  de  interés mundial concierne a la humanidad en su totalidadx nos decía 
Russeil. En segundo lugar y estrechamente unido a lo que acabamos d e  se- 
ñalar, la  educación aparece como un elemento primordial para la consecu- 
ción d e  la paz. De ahí su gran relevancia política. Por último, no se centra 
Russeil exclusivomente enla educación o mejor formación de las <<personas irnpr- 
tcmtes del gobierno., sino que incide en la necesidad de que .no sólo los nuios ne- 
cesitan educación, también la necesitan los adultos, los hombres y mujeres 
comentes [...l. Es necescoio enseñm a los individuos y al gobierno,,. 

2.4. En el apartado cuarto y último analizamos las finalidades, los objeti- 
vos que Russell perseguía a través de  su pensamiento político-educacional. 
En la mayor parte d e  su obra educacional, e s  el individuo el sujeto que cen- 
tra toda su atención. A pesar de  tener presente, a las sociedades nacionales, 
a sus gobiernos y, en último término, a la humanidad, para RusseU será el in- 
dividuo el auténtico protagonista de  la educación. En On Education así nos lo 
manifiesta explícitamente: 'es el individuo quien especialmente interesa al 
escritor de  educaciónl'(RUSSELL, B. ob. cit.. p. 89). 

Ya vimos que la educación era para Russell un instrumento, un medio 
para lograr unos objetivos centrados, principalmente, en la formación del in- 
dividuo. Pero para ello, e s  necesario preguntarse previamente qué tipo de  in- 
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dividuo queremos formar, para así orientar hacia 61 nuestros esfuerzos edu- 
cacionales. 

Resulta íranccunente dificil exponer de  forma ordenada y coherente las diver- 
sas cualidades y características que, a lo largo de toda su obra educacional. se- 
ñala como recomendables o deseables para la formación del individuo. Sin 
e b g o ,  creemos que después de haber estudiado su obra educacional, pode- 
mos avanza como simple enumeración introductona que posteriormente desa- 
mollaremos -y en el desmi lo  se podrá entender con mayor clcoidad-, que el 
tipo de indMduo que Russell busca formar es una persona principalmente no ma- 
nipulable, celosa de  su individualidad frente a un mundo que tiende a reducir a los 
seres humanos a simple masa. Pero esto no quiere decir un hombre centrado en 
sí mismo. RusseU busca también un  hombre independiente que busque desarro- 
llar sus impulsos creativos más que sus impulsos deshctivos o posesivos. Por 
otro lado, a través de  la educación, desea formar un hombre culto que conozca 
el lado espiritual, contemplativo de la vida humana, como veremos en el capitu- 
lo cuarto. Desde luego, el método científico, la evidencia y el antidogmatismo 
deben ser sus armas para acceder al conocimiento materíal. Evitar la forma- 
ción de un hombre dogmático será uno de sus principales objetivos. 

Sin embargo, previamente hay una idea en RusseU que, a nuestro enten- 
der, e s  clave y presupuesto necesario para el logro d e  cualquier finalidad 
que pretenda la educación. Nos estamos refiriendo a la idea del respeto a sí 
mismo que expresa Russell en  diferentes partes de  su obra. Esta idea apare- 
ce ya en sus hinciples of Social Reconstruction cuando al  referirse a la frus- 
tración del impulso creativo del joven, indica que algo muere dentro de  él, 
viendo que "nunca podrá d e  nuevo ser un hombre total, nunca de nuevo tendrá 
el respeto a si mismo ileso, el orgullo erguido. que pudo haberle mantenido feliz 
en su alma a pesar de  los problemas y acul tades  exteriores"(RUSSELL, B. ob. 
cit., p. 159-60). Ftra Russell. este respeto a sí mismo, este orgullo natural contri- 
buye a proporcionar la unidad vital o de  vida, e s  decir, la integridad. 

El tercer capitulo lo dedicamos a la educación en el conocimiento. En él se 
estudian las siguientes materias: 

3.1. La curiosidad científica como una condición preliminar para la ad- 
quisición del verdadero conocimiento. En P~incjples of Social Reconstruction 
define la curiosidad como aquel impulso intelectual que lleva al deseo de saber 
y comprender. A nadie s e  le escapa esa curiosidad insaciable por conocer que 
la mayona de los niños demuestran en sus primeros años de vida. h a  RusseU, 
e s  fundamental no quebrar ese  impulso natural, ese deseo. Su fomento y de- 
sarrollo debe ser uno d e  los objetivos que las escuelas deben cubrir. De he- 
cho, en Beacon Hill no había limitaciones a la curiosidad científica. 
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Dentro d e  la curiosidad distingue entre esa curiosidad entrometida, no 
deseable. y el deseo d e  conocimiento científico o curiosidad científica, inte- 
lectual: "la curiosidad e s  para la mente exactamente lo que la actividad para 
el cuerpo8'(RUSSELL, B. (1985~): Escritos Básicos, p. 568). 

Es pues la curiosidad un elemento importante pina el favorecimiento del desa- 
mllo intelectual y, por tanto, la educación debe o c u p s e  no sólo de su ,<no supre- 
sión>, sino que ha de buscar y favorecer su desmoiio. Esta preocupación por el 
papel de la curiosidad era común a otros filósofos que al igual que Russell se dedi- 
caron al estudio de  la educación como discipiina importante dentro de su pensa- 
miento. Este es  el caso, por ejemplo, del profesor John Dewey o del propio Ortega 

En esta cuestión de la curiosidad +n pabcular- y de  la educación +sn ge- 
neral- el pensamiento de John Locke iduyó de forma considerable sobre Russell 
y su obra. El 17 de febrero de  193 1 escnbe Russeil al editor WW Norton. En su c d a  
podemos apreciar la alta consideración que para él tiene la obra educacional de 
Locke: 'Mi fórmula p a  alcanzar la felicidad fue descubierta por un miembro de 
la despreciada raza de  filósofos, alguien l l a a d o  John Lacke. Ln encontrma ex- 
puesta con todo detalle en su libro sobre educación, fue su mayor con&&ución a la 
felicidad hurncma"(RUSSELL. B. (1991): Autobicgda. Vol. 4. p. 284). Obviamente, se 
refiere Russeil a Some Zhoughts Conceming Educaüon que publicó h k e  en 1693. 
En esta obra dedica Locke la sección décimo sexta (epígrcúes 1 18122) a la curiosi- 
dad y su relevancia dentro de la educación. Lcr mayoría de  sus consejos y adverten- 
cias tienen eco enlos escritos educacionales de Russeil. Fb~Locke, 'la curiosidad L...] 
no es sino el apetito de  conocimiento, y por consiguiente, debe ser estimulada, no 
so laen te  como un buen signo, sino como el gran insinunento que ha proporcio- 
nado la naturaleza pina remediar la ignorcmcia con que nacemos, y sin ese espí- 
ritu de  investigación seríamos criaturas torpes e inútiles"(L0CKE. J. (1986): 
Pensamienios sobre IaEducación, p. 169). 

3.2. La cuestión relacionada con la obligatoriedad en el proceso de acceso al 
conocimiento. Russell tuvo en su infancia la experiencia del estudio obligatorio del 
Ldin y del Griego. Mas tarde en su Autobiography escnbe con rotundidad: "odio 
el Latín y el Griego". Acercarse al conocimiento de forma obligaioria resta a éste su 
ahacüvu, su comprensión mas plena. Russell uüiizq pura ilustrmestaidea. el ejem- 
plo del estudio obligatorio de Shakespeare en las escuelas inglesas. Considera 
que 'Shakespem no escnbió con la idea de u b d  a los estudiantes; escribió con 
la idea de  deleitar a sus lectores. Si él no te deleita, mas te valdría ignorar- 
le8'(RUSSELI, B. (1951):NewHopesforaChmging World, p. 201). EnEduccition md 
the Social Order mantiene la misma opinión, de fonna más irónica: 'la literatura que 
se lee fria y superficialmente s610 fomenta la conversación pseudo-intelec- 
tuall'(RUSSELL, B. (1988): Educaiion and the Social Order, p. 104). 



Para ilustrar con mayor precisión esta idea expone el siguiente supuesto: 
en una hipotética clase de  cien niños, el noventa por ciento aprenden sólo 
por miedo al castigo, nueve por el deseo competitivo d e  progresar, y uno por 
m o r  al conocimiento. Sin e k g o  no considera que esta situación lamentable 
sea inevitable. Mediante horarios más cortos, clases voluntarias y una buena 
enseñanza, seria posible aumentar el número de  alumnos que aprenden por 
amor al conocimiento. 

Es más que probable que en esta aproximación pedagógica al conoci- 
miento por gusto y no por obligación tuviera Russell alguna influencia de  su 
amigo Gilbert Murrq, por aquel entonces, profesor de  Griego e n  Oxford. En 
un debate en Oxford, Murray argüía contra la ensefianza obligatoria del 
Griego. ya que los hombres deben acercarse al Griego -él pensaba- por amor 
y no por obligación. No deja de  ser significativo que escribiendo RusseU a su 
amigo Robert Trevelyan en julio de  1942, hablándole sobre la formación de su 
hijo John señale: "S& mucho de  historia y lee ldin y griego porplacer". 

Como anteriormente señalamos, también en esta cuestión se  advierte la 
influencia d e  Locke. Precisamente hablando Locke de  la enseñanza del grie- 
go e n  sus Pensamientos sobre Educación nos dice: "Si, por el contrario, no 
siente inclinación por estos estudios, todo lo que le enseiie su maestro será 
trabajo perdido; habrá gastado mucho tiempo y esfuerzos para un estudio 
que se apresurará a abandonar y a olvidar desde el momento que disponga 
de  cierta libertad [...l. Yo diría que su preceptor debe acordarse que su pa- 
pel no e s  tanto el de  enseñarle todas las ciencias conocidas, como el de  ins- 
pirarle el gusto y el amor d e  la cienciaU(LOCKE, J. ob. cit., p. 254). 

3.3. La noción que Russell tiene de  la sabiduría y su trascendencia para la 
educación. En el pensamiento de  Russell la sabiduna afecta tanto d conoci- 
miento como al sentimiento, "denotaría una cierta unión iniima del conocimiento 
con la aprehensión del destmo h m a n o  y los propósitos de  la vida. Requiere una 
cierta amplitud de visión que es dificilmente posible sin un c o n d e n t o  considerable. 
Pero demanda tombién, una amplitud de  sentimiento, un cierto tipo de  simpiía 
por la universalidad. Creo que la educación superior debería de  hacer lo posible 
p r a  la promoción no sólo del conocimiento, sino de la sabiduría"(RUSSELL, B. 
(1962): Fadandfiction, p. 169). Unavez más observamos los reflejos de  la edu- 
cación integral del ser humano que persigue el filósofo británico. 

El concepto d e  sabidwia en Russell no queda reducido al campo del cono- 
cimiento de  hechos, tampoco a la tenencia de  habilidades científicas. Evidente- 
mente, tanto el conocimiento de  los hechos como la tenencia de  habilidades 
cientificas contribuyen a enriquecer y a complementar la sabidwía humana 
pero ésta, como humana que es, cdecta a otras partes del hombre. Es también 
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una cuestión d e  sentimientos, d e  actitudes ... d e  espiritu. No debemos olvi- 
dar la compleja comprensión que Russell tiene del ser humano que hace 
que en el estudio de su pensamiento político-educacional debamos con- 
siderar y conectar sus distintas sdimensiones. (intelectual, emocional, es- 
piritual, etc.). 

Dos textos pueden contribuir a ilustrar estos distintos campos que abarca 
la concepción de la sabiduría humana en RusseU. Ambos están referidos a 
ese espíritu de  apertura hacia los demás que se detecta en su vida y en su 
obra, a esa  noción suya de que el individuo es, en tanto en cuanto trasciende 
de sí. En Political ldeals lo expresa de  la siguiente forma, hablando del inter- 
nacionalismo ve que "lo deseable no e s  el cosmopolitismo, la ausencia de  to- 
d a s  l as  caracteristicas nacionales [...l.  El espíritu internacional que 
desearíamos se produjese, será algo sumado al amor al país, no algo resta- 
do [...]. No deseará para su país los efímeros triunfos de  una estrecha avari- 
cia, sino más bien el triunfo eterno d e  haber ayudado a encarnar en  los 
asuntos humanos algo de aquel espíritu de  hermandad que enseñó Cristo y 
que las iglesias cristianas han olvidado. Verá que este espfritu encarna no 
sólo la más elevada moralidad, sino también laverdadera sabiduría"(RUSSELL, 
B. ob. cit., pp. 96-97). 

El otro texto s e  encuentra en In Praise of Ideness. Dice asi: "lo que se ne- 
cesita no e s  este o aquel trozo específico de información, sino un conoci- 
miento tal que inspire una concepción de los fines d e  la vida humana en su 
conjunto: arte e historia, contacto con las vidas de  los individuos heroicos y 
cierta comprensión d e  la extraíiamente accidental y efímera posición del 
hombre en  el cosmos -todo esto tocado por un sentimiento de orgullo por lo 
que e s  distintivamente humano: el poder d e  ver y d e  conocer, de  sentir mag- 
nCoiimamente y de  pensar y comprender. La sabiduría brota más fácilmente de 
las grandes percepciones combinadas con la emoción impersonal"(RUSSELL. B. 
(1986): Elogio de la Ociosidad, p. 39). 

La idea de sabiduría y lo que ésta implica para el hecho de conocer no e s  
para Russell algo secundario. Como dijimos al inicio de  este apartado, no 
nos estamos refiriendo al conocimiento en si y a su problemática filosófica, 
cuestión epistemológica que s e  aleja considerablemente d e  nuestras pre- 
tensiones en este trabajo, sino que deseamos apuntar aquellos presupues- 
tos que, según Russell, son necesarios para poder favorecer realmente el 
acercamiento al conocimiento, tal y como su pensamiento educacional pre- 
tende. De ahí que hayamos llamado la atención sobre el papel relevante de  
la curiosidad científica, la necesidad de un gusto espontbneo por el saber, y 
la sabiduria -según la concibe Russell- como punto de referencia para la 
educación en el conocimiento. 



3.4. La  contemplación y su relación con la educación en el conocimien- 
to. Un cuarto elemento que acompaña y contribuye a una mejor aproxima- 
ción al conocimiento e s  la idea de la contemplación. En su libro Re Impact 
of Science on Society (1952) recuerda que las tradicionales teorías del cono- 
cimiento fueron inventadas por hombres que amaban la contemplación. NO 
e s  este un elemento de poca importancia para aquel que realmente busca 
conocer. En este sentido, conecta Russell la contemplación d e  los hechos 
pasados, de  la historia, con la contribución que aquélla proporciona para un 
mejor conocimiento del presente. En un artículo en 7he Independent Review 
escribiendo sobre la historia desarrolla esta idea: ' [  ... 1 y. con respecto al pasa- 
do, donde la contemplación no está oscurecida por el deseo y la necesidad 
de acción, vemos, con más-claridad que en las vidas que nos rodean, el va- 
lor del bien y del mal; d e  los fines que han perseguido los hombres y de  los 
medios que han adoptado [...l. Ala luz d e  esta contemplación, se transforma 
toda la experiencia humana y s e  purga todo lo sórdido o personal. Y, a medi- 
d a  que crecemos en sabiduría, que el tesoro de los siglos se abre ante nues- 
tros ojos, aprendemos a conocer y amar, más y mejor, a los hombres [...l. 
Gradualmente, mediante la contemplación d e  grandes vidas, se hace posible 
una comunión mística que iiena el alma como la música d e  un coro invisi- 
ble'íRUSSELL, B. (19850): Escritos Básicos, p. 468). En este p b d o  observamos 
la estrecha relación que para Russell existia entre el conocimiento, la contem- 
plación y la sabidwía. Esta unión tmbiéii la descubrimos en Principies of Social 
Reconstmdion donde se mezcla con la concepción de la naturaleza humana 
que ya analizamos en el capitulo segundo. 

3.5. Estudio d e  la dicotomía conocimiento útil-conocimiento inútil (la en- 
seíianza de la historia, la enseñanza de la ciencia). Ln importancia que RusseU 
concedió a esta materia se manifiesta claramente al observar que e s  el pri- 
mer tema que aborda en su On Education. Plantea el manido y añejo proble- 
ma que s e  d a  entre la educación útil o moderna y la educación ornamental o 
clásica. Sin e m h g o ,  para él, el problema como tal no existe si atendemos a la 
siguiente definición que nos d a  sobre lo útil. Fbra Russell. la esencia de lo útil es 
producir buenas resuliados, es decir, algo que no es meramente útil. Esta idea la 
ilustra con el siguiente ejemplo: un arado e s  útil para arar la tierra. Arar la tierra 
no e s  algo en sí mismo bueno, pero es útil porque permite sembrar la tierra. Esto 
es útil porque produce grano, que es útil porque produce pan, que e s  útil porque 
conserva la vida. Pero la vida debe tener en si misma algún valor intrinseco, si 
fuera sólo útil como medio para otras vidas, no seria útil en  modo alguno. 
"Debemos ir más alló -nos dice Russell- d e  la cadena de utilidades suce- 
sivas, y encontrar un perchero donde colgarla; sino, no hay utilidad real en 
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ninguno de  los eslabones d e  la cadena"(RUSSELL, B. (1989): On Education, 
p. 18). Este mismo mgumento sobre la utilidad es mantenido por Russell al- 
gunas décadas despuks e n  Authority and Individual: "Si queremos impedir 
que la vida humana se convierta en algo insípido y tedioso, es importante 
darse  cuenta d e  que hay cosas que tienen un valor completamente inde- 
pendiente de  la utilidad. Lo útil es  útil porque es un medio para alguna otra 
cosa, y esa otra cosa, si no es  a su vez simplemente un medio, debe valorarse 
por sí misma, ya que de otro modo, la utilidad es ilusona"(RUSSELL, B. (1967): 
Autoridad e Individuo, p. 113). Siguiendo este concepto de  lo útil, no cabe duda 
que para Russell la educación debe ser útil pues, como ya señalamos a la hora 
de  definir la educación, ésta es un medio p a  un fin y no un fin en sí misma. Sin 
embargo, el problema d e  fondo que subyace en esta cuestión se  refiere a los 
fines d e  la educación. Es éste el punto central de  la polémica. 

Como una primera aproximaci6n a la  posición que Russell mantendrá 
respecto a la dicotomía educación clásica u ornamental1 educación moder- 
n a  o útil, recordaremos un texto de  su padrino -John Stuart Mill- que sinte- 
tiza bastante bien la postura que décadas más tarde adoptaría su ahijado. 
En su Aufobiography nos dice Mill: "La postura que adopté, vindicando para 
los antiguos estudios cl6sicos tan alto valor educativo como el de  los nuevos 
estudios científicos, estuvo apoyada en principios más vigorosos que los que 
son inculcados por los defensores del clasicismo. Insistí en que es sólo la es- 
túpida ineficacia de  los métodos pedagógicos al uso lo que hace que ambos 
tipos d e  estudio sean considerados antagónicos, en vez de  complementa- 
riosfl(MILL, J. (1 986): Autobiogrcrficr, p. 285). Bertrand Russell, al igual que Mill, 
no se decantar6 por ninguna d e  las dos opciones. Le parece que ambas tie- 
nen sus aciertos y sus desventajas. Esto lo analizamos más detenidamente 
al ver la consideración que Russell tenía d e  la enseñanza de  la historia, por 
un lado, y de  la ciencia, por otro: ambas como paradigmas de  las dos clases 
de  conocimientos. 

3.6. La civilización y su enseñanza. La cultura cívica en el siglo XX. Pura 
RusseU la civilización es algo más que desarrollo económico y posesión de  
un mínimo de  conocimientos. En Russell, el cultivo del espíritu civilizado debe 
ser uno de  los objetivos prioritarios de  la educación. En In Praise of Idleness 
lo dice de  forma explícita: "El concepto que yo sugeriría como propósito de  la 
educación es el de  civiüzaci6n"(RUSSELL. B. ob. cit., p. 169). k r o ,  en esta mis- 
ma obra, nos oírece una nueva perspecüva que viene a complementar su con- 
cepción de  la civiiización, atendiendo a] plmo de lo individua] y al plano de 10 
social. Así, ve que la civilización consiste, en el individuo: "en cualidades tanto 
intelectuales como morales: intelectualmente, un cierto mfnimo de  conoci- 
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mientos generales, capacidad técnica en la propia profesión y el hhbito de  
opinar fundándose en la evidencia; moralmente, impacialidad, amabilidad y' 
algún dominio de sí mismo [...l. En las comunidades, la civilización exige respeto 
por la ley justicia entre los hombres, propósitos que no supongan un doño per- 
manente para cualquier porción de la especie humana y adaptación inteligente 
de los medios a los finesU(ibidem, p. 169-70). 

El capítulo cuarto estudia la materia relacionada con la educación del ca- 
rácter que Russell considera necesariamente complementaria a la educa- 
ción del conocimiento. Es para nosotros uno de los aciertos más relevantes 
del pensamiento político-educacional de  Bertrand Russell su consciencia d e  
los límites del conocimiento. Para aquellos que con alguna profundidad he- 
mos estudiado la obra de  RusseU, nos llama poderosamente la atención la 
objetividad, la ecuanimidad que casi siempre trata de  poner en sus análisis; 
hábilmente combinados éstos con una fuerte carga de entusiasmo que suele 
persuadir al lector. Habitualmente busca presentar los aciertos y las lagunas 
de  aquello que analiza. Ya hemos visto la relevancia del conocimiento, su im- 
portante papel dentro del pensamiento educacional del filósofo británico. 
Ahora, queremos mostrar cómo en su pensamiento político-educacional, el 
conocimiento e s  necesario pero no suficiente para el desarrollo, para la for- 
mación del individuo que busca Russell a truvés de  la educación. Esta idea 
la encontramos en distintas partes de  su obra. En las páginas finales de  On 
Educafion, prácticamente a modo d e  conclusión, nos dice: "Pero nada de 
esto puede conseguirse sin amor. El conocimiento existe; la falta de  amor im- 
pide su aplicaciónN(RUSSELL, B. ob. cit., p. 204). 

Actualmente, la mayoría de  los sistemas educativos se centran principal- 
mente en la transmisión de conocimientos. Sin embargo, poco se repara en 
la formación necesaria de  las acfitudes, de  los impulsos, del espiritu preciso 
que debe acompcfiar al conocimiento pura que éste sea hctíiero para el indi- 
viduo y para la sociedad. En Principies of Social Reconstrucú'on, en el capítulo 
dedicado a la educación, nos habla de  esta deficiencia: "Apenas si se hace 
nada pura fomentar el crecimiento intimo de la mente y del espiritu; de  hecho, 
aquellos que han tenido más educación están frecuentemente atrofiados en su 
vidamental y espiritual, exentos deimpulsos"(RUSSELL B. ob. cit., p. 103-4). Enlas 
páginas finales de esta obra expresa con mayor claridad, si cabe, la necescuia 
complementariedad entre el conocimiento y la vida del espkitu, de  los deseos: 
'Lo que se necesita -nos dirá- es mantener el pensamiento en íntima unión 
con los impulsos y los deseos L...], no basta con conocer la meta que desea- 
mos alcanzarU(ibidem, p. 166-67). 

Dentro de  este capítulo cuarto analizamos los siguientes apartados: 
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4.1. La educación en el impulso. El impulso de  vida o de  crecimiento. Los 
impulsos constructivos y los impulsos destructivos. En este apartado trata- 
mos d e  exponer el papel que juegan los impulsos dentro del pensamiento 
político-educacional d e  Russell. A raíz de  la Primera Guerra Mundial, se  cen- 
tró en el estudio de  la trascendencia d e  los impulsos en la vida humana. En 
esta materia se  había visto influido por el pensamiento de  William James y su 
libro Re Moral Equivalent of War (1903). 

En gran medida, su libro Principies of Social Reconstruction e s  el fruto de  
sus inquietudes por esta materia. En el prefacio de  este libro así nos lo des- 
vela, además d e  avanzarnos las ideas fundamentales que posteriormente 
desarrolla: "Mi propósito e s  sugerir una filosofía de  la poiítica basada en la 
creencia d e  que el impulso tiene más efecto que la intención consciente 
para modelar las vidas de  los hombres. La mayoría de  los impulsos pueden 
ser divididos en dos grupos: el posesivo y el creativo, según su propósito sea 
adquirir o conservar algo que no puede ser compartido, o traer al mundo al- 
guna cosa de  valor, tal como un conocimiento, o una obra de  arte, o un bien 
en el que no haya propiedad privada. Considero la mejor vida aquella que 
está más cimentada sobre impulsos creativos y la peor la que está más ins- 
pirada por el amor a la posesión [...l. Esta convicción es la que me ha llevado 
a escribir este libro". No debemos olvidar la proyección claramente poiítica 
que este libro tenía dado el <cdelicado~ momento en el que se escribe (19 15). 
Ya hemos visto que para Russell la educación es una institución política de  
primer orden. La cuestión de  los impulsos, d e  los móviles a la hora de  actuar 
es, evidentemente, un tema que afecta directamente al campo de  la educación 
y, por ello, al campo de  la política. %a Russell la política no poda estar divor- 
ciada de  la psicología individual". De esta forma pone claramente de  mcmifiesto 
la relevancia que concede a la psicología individud dentro de  los estudios de  
teoría poiítica. h a  que no quede ninguna duda respecto a esta idea, baste con 
recordm las primeras líneas del discurso que pronunció en la entrega del pre- 
mio Nobel de  líterdura que recibió en 1950: "Comenzm6 a hablm de  la teoria 
poüüca con este tema (Deseos políticamente importantes) porque creo que las 
discusiones más corrientes sobre política y sobre teoría política no toman de- 
masiado en cuenta la psicologia [...]. ic que con irecuencia produce decepcio- 
nes es  el abandono de  tales cuestiones por parte de  los hombres eminentes 
que se sientan en capitales remotas. Si la política se tiene que convertir en cien- 
tífica, y si queremos que los acontecimientos no nos sorprendan continuamente. 
es esencial que nuestro pensamiento poiítico penetre más profundamente en 
las fuentes d e  la acción humana"(RUSSELL, B. (1987): Sociedad Humana: Eti- 
c a  y Política, p. 165 y 180. El paréntesis es mío). 
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4.2. La educación d e  las pasiones y su trascendencia para el análisis 
político. De la misma forma que vimos a la hora d e  estudiar los impulsos. 
Russeil defiende el papel vital que las pasiones desempeñan en cualquier 
vida que aspire a ser vivida con alguna intensidad. EnPortraits from Memory 
(1956) lo expresa d e  forma determinante: 'No se consigue nada grande sin 
pasión"(Ctdo. RUSSELL, B. (1985a): Escritos Btrsicos, p. 481). 

4.3. El cinismo y su relación con la realidad. Posturas a adoptar. La pre- 
sencia del cinismo dentro del análisis poiítico-educacional de  Bertrand Rus- 
se11 tiene una clara razón de  ser. Para él, el cinismo es uno de  los principales 
factores que impide que las personas afronten con ilusión, con esperanza, con en- 
tusiasmo cualquier tipo de  deseo que cüfíera de  lo establecido. 

Una de  las causas m&s habituales que, según él, Uevan hacia las posturas 
cínicas es la falta de  conocimiento de  la realidad desde la juventud. Por ello 
decíamos al comienzo de  este epígrafe que el cinismo e s  una cuestión que 
afecta tanto a la educación en el conocimiento como a la educación del ca- 
rácter. La causa del cinismo se encuentra en la educación en el conocimien- 
to, mientras que la postura cínica se  muestra en el carácter. Evidentemente, 
es en la correcta educación e n  el conocimiento de  la realidad donde RusseU 
buscará atajar las posturas cínicas. En Unpopular Essciys (1950) estudia Rus- 
seU esta materia y su importancia poiítica. Ve que "a los jóvenes se  les ense- 
íia una especie de  estadillo de  cómo se  supone que se manejan los asuntos 
públicos, y se  les protege cuidadosamente d e  todo conocimiento de  cómo se 
manejan e n  realidad. Cuando los jóvenes crecen y descubren la verdad, el 
resultado es con demasiada frecuencia un cinismo absoluto, en el que nau- 
fragan todos los ideales públicos; mientras que, si se  les hubiera enseñado 
la verdad cuidadosamente y con el adecuado comentario en edad tempra- 
na, podrían haberse convertido en hombres copaces de  combatir males, a los 
cuales, según están las cosas, dan su aquiescencia con un encogimiento de  
hombros. La idea d e  que la falsedad es edificante constituye uno de  los 
constantes pecados d e  aquellos que elaboran los sistemas d e  enseñan- 
zaM(RUSSELL, B. (1950): Unpopular Essuys, p. 120). Para Russell el cinismo 
con'rhuye a fomentar ese ambiente de  indiferencia y resignación ante los pro- 
blemas, haciendo que ni siquiera los afrontemos. Para evitar esto, contempla 
el cinismo como un factor importante a combatir en nuestro sistema educa- 
tivo. 

4.4. Relaciones entre la soledad y la mayoría. La experiencia del propio 
Russell. La soledad en Russeii, además de  su tinte existencia1 y romántico, 
tiene una clara significación de  independencia frente a lo establecido, frente 



a l  statu quo. Combatir la debilidad d e  carácter que prevalece en  nuestro 
tiempo es uno de los puntos que guía su pensamiento político-educacional. 
Por propia experiencia, conoce la soledad que entraña el defender opiniones 
contraiias al gusto de la mayoría. La soledad suele ser el precio habitual que 
cobra la independencia. En 1931, en uno de sus ariículos semanales en Hearsf 
Press nos habla de  'la soledad del hombre que decide valerse por si mismo, uti- 
lizando su propio juicio antes que el juicio del clanU(Ctdo. RUSSELL, B. (1991b): 
Autobiografla. Vol. U, p. 220-21). Algunos años más tarde, en Auihority and the 
Individual ve que esta soledad acompaña a casi todos los grandes hombres 
que han contribuido al progreso de la humanidad: "los profetas, los místicos. los 
poetas, los hombres de  ciencia, son hombres L...] esencialmente solitarios. Aun- 
que suelen ser perseguidos durante el curso de su vida, s e r h  entre todos los 
hombres aquellos a los que la posteridad rendir6 los honores más altos. ELlos 
son los que han dotado al mundo con las cosas que más aprecicimos, no sólo 
en religión, en arte y en ciencia, sino también en nuestra manera de  sentir res- 
pecto al prójimo, porque los progresos, en  lo que se refiere a la obligación 
social, como en  todas las demás cosas, s e  han debido principalmente a 
hombres solitarios cuyos pensamientos y emociones no estaban subordina- 
dos al rebaiio"(RUSSELL, B. ob. cit., p. 112). Ala hora de  foriar el carácter de  una 
persona a quien se pretenda eduiar en  la búsqueda d e  la verdad, en  las 
opiniones independientes, en el amor por el conocimiento y en el profundo 
respeto por el desarrollo d e  los demás (principio de  reverencia), será nece- 
sario hacerle conocer la soledad que normalmente acompaña a estas acti- 
tudes. 

Nuevamente en la vida d e  Russell encontramos distintos casos d e  lucha 
en solitario por una creencia que considera verdadera. Esta vez pondremos 
como ejemplo los inicios de  su lucha frente al  aumento espectacular de  la 
producción d e  armas nucleares. U Than, secretario general d e  Naciones 
Unidas en 1964, relata este suceso: "lord RusseU ha sido uno de los primeros 
en percatarse d e  la locura y el peligro que significaba la acumulación ilimi- 
iadn d e  arinamenio iiuclecr. Durariie los primeros años encabezo una cru- 
zada prácticarneiiie eii soliiario coriirc~ esta terideiicia (RUSSEU F! (199 I b ~ :  
~utobiografía. Vol. DI, p. 251) 

4.5. El amor como pauta central para la educación del carácter. Una re- 
lectura russeliana del amor. Si hay algún elemento primordial que caracterí- 
za el penscmiento político, social y educacional d e  Bertrand Russell, éste e s  
sin ningún tipo de dudas, el amor. Lamentablemente, el uso profundo, vívido 
y transformador de  esta palabra se ha perdido. Sin embargo, todavía en la 
obra d e  RusseU conserva toda su autenticidad y viveza. Es por ello necesario 



analizar el papel que atribuye Russell al amor, para poder comprenderme- 
3 jor su pensamiento político-educacional . 

En el capitulo quinto se  aborda el tema d e  la educación para la libertad 
en el que se  estudian: 

5.1. El sentido d e  la libertad dentro del pensamiento politico-educacio- 
n d d e  Bertrand Russell. El crecimiento libre de  los individuos dentro d e  la so- 
ciedad es uno de  los objetivos sociales que Russell persiguió a través de  su 
obra politico-educacional. En sus Political Ideals aparece el profundo senti- 
do existencia1 que él d a  a la libertad de  los individuos. Hablando de  los influ- 
jos externos sobre el individuo advierte que "los peores de  todos los influjos 
son aquellos que frustran o tuercen el impulso fundamental del hombre, que 
es  lo que se muestra como conciencia en la esfera moral; tales influjos pue- 
den causar al hombre un daño interno del que jamás se recupere. Aquellos 
que se  dan cuenta del daño que puede hacerse a los demás con el empleo 
de  cualquier clase de  fuerza, se sentirán plenos de  respeto por la libertad d e  
los otros [...l. No condenarán a aquellos que no son como ellos mismos; sa- 
brán y sentirán que la individualidad trae consigo diferencias, y que la unifor- 
midad significa muerte [ . . . l .  En una palabra: todas sus relaciones con otros 
estarán inspiradas por un profundo impulso de  reverenciaU(RUSSELL, B. ob. 
cit., p. 16-17). En este párrafo se relacionan bastantes ideas. Algunas de  ellas 
ya las hemos estudiado, como el impulso fundamental y la importancia de  su 
crecimiento o el principio de  individualidad en la naturaleza humana. Otras 
son nuevas como la aceptación de  la diferencia como prerrequisito de  la li- 
bertad. el rechazo a la uniformidad que esto conlleva o, el principio de  reve- 
rencia que. a la luz de  él, podremos comprender mejor el auténtico sentido 
de  la libertad en la obra de  Russell. 

5.2. Lo libertad y su medida. A la hora d e  concebir la libertad en la edu- 
cación parte Russell de  una interesante distinción entre lo que significa dar 
libertad al niño y lo que supone dar al niño una preparación para la libertad. 
Rechaza Russell aquellas escuelas que sostienen que los nirios deben ser 

H e  buscado el amor. ~r imero.  ~ o r a u e  conduce al éxtasis. un éxtasis tan arande. aue a . . - 
menudo hubiera sacrificado el resto de  mi existencia por unas horas d e  este gozo. Lo he busca- 
do, en segundo lugar, parque alivia la soledad, e sa  terrible soledad en que uno conciencia iré- 
mula se  asoma a l  borde del mundo vara  otear el lrio e insondable abismo de  la vida. Lo he 
Liisci,do iiriul:r.er.le F 'I~LC E" .3 mi'n dr.! snicr k+ .nsic ei. ,,:.u iiii:~il ' l iu li..si!:.! I I ... :::,ti 

ani i~ipndz dpl cielc qiie han imoginud3 sur.ics 1:cens Ver Uenlnd AucseL! Aciob>y:~lii 
vol. 1, &blogo: '"para 6 6  he vivido", p. ii. 
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completamente libres. No cree. como sostenía Rousseau, que la libertad 
asegure la perfección moral. Para Russell estos principios son válidos tanto 
para la  escuela como para la sociedad. La escuela no deja de  ser una ante- 
sala de  la sociedad. 

La libertad e s  para el filósofo británico una cuestión de  grado. En Scepti- 
cai Essays nos lo dice expresamente al hablar de  la libertad frente a la auto- 
ridad en la educación: 'La libertad, en la educación como en otras cosas, 
debe ser una cuestión d e  gradol'(RUSSELL, B. (1985b): Sceptical Essays, p. 
140). Evidentemente, la polémica se  suscita a la hora de  determinar qué gra- 
do d e  libertad e s  el aconsejable. 

En esta cuestión concede prioridad absoluta a lo que 81 denomina iiidis- 
tintamente .libertad mental,, o <<libertad espiritual., ya que este tipo de  liber- 
tad e s  la base sobre la que se construye la individualidad del ser humano, e s  
decir, la preservación de  esta libertad e s  una condición necesaria para el 
desarrollo del principio de  individualidad. La libertad amental o espiritual,> 
no se  refiere a la libertad económica o material, tampoco a la libertad exter- 
na, más bien se centra en la libertad interior, "libertad en nuestras mentes y 

4 corazones" nos dirá . 
Dentro d e  este apartado estudiamos las siguientes mcrterias: 

a) Disciplina interna, disciplina externa. La exigencia de  disciplina tam- 
bién se  puede considerar como un límite a la libertad. La disciplina y la liber- 
tad se  limitan mutuamente. Russell desconfía tanto de  la disciplina rígida 
como de  la libertad absoluta. Al igual que hemos visto que la libertad es una 
cuestión de  grado, que tiene sus ventajas y sus límites ademhs de  una nece- 
saria base moral que posibilite la convivencia; la disciplina es también una 
cuestión de  grado, con sus ventajas y límites. 

Russell aboga por la disciplina cuando ésta no viene impuesta desde fue- 
ra, desde el exterior, sino que nace del interior. Es partidario pues de  una dis- 
ciplina voluntaria o autodisciplina. Es e n  este sentido en el que considera 
valiosa y necesaria la disciplina como elemento constitutivo de  la fuerza de vo- 
luntad. En Educaiion and the Social Order así nos lo expone: "la fuerza de volun- 
tad requiere una sutil combinación de  libertad y disciplina, y es  destruida por un 
exceso de  una u otra8'(RUSSELL, B. ob. cit., p. 27). No comparte los excesos de  la 
psicología moderna que, como reacción frente a la excesiva disciplina de  la 
educación tradicional, pasa d e  un extremo a otro, d e  la disciplina total a la 

Ver R.B.: Freedom in education. A proiest againsi mecha~sm"  The Dial, vol. 74, febrero 
1923, p. 164. 
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casi ausencia total de  disciplina. Como es frecuente en su pensamiento, se 
aleja de  los extremos buscando la adecuada medida que concierne a la disci- 
plina. Esta medida la encuentra en un mínimo necesko  de  autodisciplina o au-  
tocontrol. En un artículo titulado Impulso versus autocontrol sostiene, frente a la 
corriente de la psicología moderna que -según Russell- defiende que 'noso- 
tros debemos consentir siempre nuestros impulsos a pesar de  lo antisociales 
que ellos puedan ser'', lo siguiente: "nin uno de  nosotros puede esperar con- ? ducirse decentemente sin autocontrol' , 

Es oues la autodisci~lina o el autocontrol lo aue busca cuando nos habla del - ~ ,~ ~ ~ 

necescnio elementc de  discipha en la educaci51i ya  que la discipha es  rne-  
jor cuanao surge de un inipulsc uiie;ior FiUSSEiI B (1936 E.oyic de lc J ~ X -  

dad, p. 186). 

b) Lcr anarquía o ausencia de  disciplina. Como en la mayor parte de  las 
cuestiones que hemos estudiado, busca Russell apuntar las ventajas y des- 
ventajas del tema que se esté analizando, en este caso, el de  la anarquía. Si 
por anarquía se  entiende ausencia de  orden, d e  ley o d e  gobierno, Russell se  
muestra contrario a elia: ''la ley consiste esencialmente en un conjunto de  re- 
glas que regulan el uso de la fuerzi por el Estado, junto a una prohibición del 
uso de la fuerza por el individuo o por los gmpos excepto en ciertas circunstcm- 
cias concretas, como puede ser la defensa personal. En ausencia de  la ley se 
da  la anarquía, que trae consigo el uso de  la pura fuerza por los individuos fuer- 
tes, y aunque las leyes pueden ser malas, rara vez son tan malas que resulten 
peor que la a n q u í a .  Por tcmto, es racional tene; un sentimiento de  respeto ha- 
cia la ley"(RUSSELL. B. (1987): So9edadHumana: Etica y Fbfiüm, p. 36). En Autborify 
and the Individual reconoce de  igual forma la necesidad del respeto por la ley 
para la subsistencia de la sociedad, sin embargo, como casi siempre, señala 
sus límites: "el respeto por la ley es una condición indispensable p r a  la existencia 
de  cualquier orden social tolerable. Cuando un hombre considera injusta 
una ley determinada, tiene el derecho, y a veces el deber, de  hacer lo posible 
por que se cambie, pero sólo en casos muy raros tendrá justificación para 
violarla. No niego que hay situaciones en que es un deber violar la ley; es  un 
deber cuando un hombre esté profundamente convencido de  que obedecer 
sería un pecado. En este caso se  encuentran los que se niegan a ir a la gue- 
rra por razones d e  conciencia"(RUSSELL, B. ob. cit., p. 108-9). 
Lo necesidad de  la ley. y los peligros que se derivan d e  la anarquía y los 

excesos de  libertad, los aprecia Russell especialmente en el ámbito de  las 

"er B.R.: impulse versus seli-control" enNew York American, 21 d e  diciembre d e  1933, p. 
19 y20. 
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relaciones internacionales. En sus Political Ideols nos advierte de  la "urgente 
necesidad de poner ley y orden para sustituir la anarquía en  las relaciones 
internacionales. Actualmente, cada Estado soberano tiene completalibertad 
individual, sujeta solo a la sanción de la guerra. Esta libertad individual ha- 
brá de  ser restringida con respecto a las relaciones exteriores si alguna vez 
han d e  cesar las guerras8'(RUSSELL, B. ob. cit., p. 65). 

c) El principio de  reverencia como clave de su pensamiento educacional 
Del principio de  reverencia nos habla por primera vez en sus Prinnples of Smal 
Reconsiruction. Este principio va dürigido principalmente a todo aquel que es edu- 
cador y que, en determinadas circunstancias, se ve a veces obligado a hacer uso 
de un minimo necescnio de autoridad: 'la autoridad en educación es en alguna 
medida inevitable, y los que educan tienen que encontm un medio de ejercer la 
autoridad en concordancia con el espíritu d e  libertad. Donde la autoridad es 
inevitable, lo que se necesita e s  reverencia'(RUSSELL. B. ob. cit., p. 102). 

Para Russell, el principio de  reverencia e s  un principio constitutivo de la fi- 
gura del educador. Si en el educador falta el respeto por este principio, s i r -  
plemente, no estaremos ante un educador. Estaremos ante un adoctrinador, 
un manipulador u otra figura que nada tiene que ver con la esencia y la fun- 
ción del educador. De aquí la importancia que este principio tiene a la hora 
de  diferenciar quien e s  o no es, para Russel. un educador. 

"Un hombre -nos dirá- que ha de educar realmente bien y ha de  hacer 
que los jóvenes crezcan y se desarrollen en la plenitud de su estructura debe 
estar lleno, en todo y por todo, del espíritu d e  reverencia'(ibídem). 

d) La tolerancia. El principio d e  reverencia, la libertad y la tolerancia son 
tres cuestiones estrechamente unidas dentro del pensamiento político-edu- 
cacional de  Russell. La tolerancia nace como consecuencia d e  la existencia 
de  otros presupuestos que ya hemos analizado como el principio de  indivi- 
dualidad y la consecuente realidad que &te implica, es decir. la diferencia. Ya 
hemos apuntado también en diferentes partes el temor que siente Russell frente 
a la uniformidad que produce la sociedad moderna mecanizada y el Estado bu- 
rocrático. Frente a ello, defenderá el principio de  individualidad consustancial a 
la naturaleza humana de cada persona. Esto implica asumir que los individuos 
no son uniformes sino diferentes. Es pues en este marco donde adquiere ple- 
no sentido el papel que para Russell debe jugar la tolerancia dentro de  la 
educación para la libertad. 
Lo tolerancia para Russeii e s  una condición necescnia para la supemiven- 

cia. no sólo de la democracia, sino de la propia civiiización. En este sentido. la 
intolerancia e s  h t o  de  la fdta de  civilización, e s  decir, de  la ignorancia. De 
esta forma, se manifiesta d e  nuevo la estrecha conedón entre la educación 



para la libertad y la educación en el conocimiento. Así, en teoría. a mayor conoci- 
miento mayor tolerancia. En Unpopular Essays podemos ver reflejadas estas 
ideas. En el capítulo dedicado a las funciones del profesor nos dice: "lo que, por 
encima de  todo. un profesor debe esforzarse por inculcara sus discípulos, si ha de 
sobrevivir la democracia, es  la clase de  tolerancia que brota del esfuerzo p a  
comprender a aquellos que son diferentes de  nosotros [...l. Y aquellos que no han 
vicrjado nunca ni fisica ni mentaimente encuentrcrn dificil tolerar los extrdos mo- 
dos y las creencias exóticas de  otras naciones y otros tiempos, otras sectas y 
otros partidos políticos. Esa clase de  intolerancia ignorante es  la antítesis de  
una perspectiva civilizada, y es  uno de  los peligros más graves a los que nuestro 
mundo superpoblado está expuesto"(RUSSELL, B. ob. cit., p. 121). 

Pero la tolerancia en Russell tiene además una base científica que viene de- 
terminada por la existencia del error. En Fact andFiction nos lo expone con toda 
claridad: 'Mediante el reconocimiento de la probabilidad del error, ellos deben 
dejar clara la importancia de  la tolerancia'(RUSSELL, B. ob. cit., p. 173). Tampo- 
co debiéramos olvidar el rechazo, ya mencionado, que todo pensamiento dog- 
máiico producía en él. a dogmaiismo y la intolerancia se encuentran íntimamente 
unidos, de ahí la relevancia que para Russell tiene el tener una mente abierta 
(openmindness), "una cierta amplitud de  visión, que es  dificilmente posible sin un 
conocimiento considerab1e"íibidem. p. 169). De esta formavemos que tanto el co- 
nocimiento, la mentalidad abierta, como la tolerancia, son directamente pro- 
porcionales; es  decir. el aumento de  uno de  ellos favorece el aumento de  los 
otros. Fbr otro lado, obsemmos que tanto la ignorancia como el dogmaiismo 
son inversamente proporcionales a la tolerancia así, a mayor grado de  ignoran- 
cia y de dogmdismo, normalmente, se dará un menor grado de  tolerancia. 

5.3. El individuo como centro de  su obra politico-educacional. Una de  las 
claves para comprender el pensamiento político-educacional de  Bertrand 
RusseU se encuentra en la comnrensión de  su concewción sobre el individuo. 
En On Education ya vimos cómo exponía con toda claridad el protagonismo 
que éste tenía en su obra político-educacional: ''Yo no estoy considerando la 
construcción de  un Estado bueno, sino la formación de  un individuo bueno, 
en cuanto sea posible dentro del Estado existente. El mejoramiento del iudi- 
viduo y de  la sociedad deben ser simultáneos, pero e s  el individuo quien in- 
teresa especialmente al escribir de  educación"(RUSSELL. B. ob. cit., p. 89). 
Resulta pues, imprescindible, comprender la concepción que Russell tiene 
del individuo. sujeto principal de  su pensamiento político-educacional. 

En el capiiiilo se>lc esiiidiamos Beacm Hill School la esriiela qiie el propio 
RusseU duigó -junto cori su seguida esposcl- eiiiie 1927 y 1932 Eii esta es- 
cuela trató Russell de  llevar a la práctica sus teorías sobre la educación 
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i'd Conclusiones 

En el séptimo y úitimo capítulo de  este trabujo exponemos las conclusio- 
nes a las que hemos iiegado. De forma muy resumida se podrían apuntar las 
siguientes: 

La primera conclusión que debemos sefiaiar e s  la estrecha unión que existe 
entre la educación y la política en la obra de  RusseU. h r a  él, cualquier conside- 
ración seria y profunda sobre la vida en democracia, en libertad, en tolerancia 
y en progreso, pusa, inevitablemente, por unaasunción del importante y decisi- 
vo pupel que la institución educacional debe jugcu si queremos aproximamos 
de verdad y con rigor a una sociedad donde s e  den y crezcan aquéUos valores. 
La educación es el puente de  plda que nos iieva de la teoría a la práctica, del 
pensamiento a la realidad. Por ello, su análisis y estudio e s  fundamental. 

El individuo democrático, el individuo libre, el individuo tolercmte, que debe 
configurar una sociedad democrática, libre y tolerante, no nace, no surge de 
forma espontánea, natural. Si de  verdad y no tan s610 de palabra se desea 
construk una sociedad con esos valores, inexorablemente hay que desarrollar- 
los, formculos y fomentculos en el individuo y eso se logra principalmente a través 
de  la educación. A lo largo de las páginas de  este trabqo de investigación, he- 
mos tratado de mostrar cómo trató de  hacer esto Russeii y por qué, es decir, 
qué buscaba, qué perseguía mediante su pensamiento educacional. 

La segunda conclusión que podemos extraer aparte de  la intima conexión, y 
por lo demás, necesaria unión entre la educación y la política, e s  que RusseU 
apuesta decididamente por la formación de la persona como cuestión de 
fondo que debe recorrer a todo pensamiento político. Para Russell, la política 
no puede quedar reducida a simple técnica política. Es el individuo quien in- 
teresa al hablar de  política. 

Frente a los distintos problemas que tuvo que vivir en su tiempo: la Primera 
Guerra Mundial, el comunismo soviético, el surgimiento del nazismo, la Se- 
gunda Guerra Mundial, la deshumanización que conlleva el capitalismo. la po- 
sibilidad de la destrucción del planeta por las armas nucleares, la pérdida del 
individuo frente a un creciente Estado burocrático; buscó ir a la ralz de  todos ellos. 
y ésta, evidentemente, se encuentra en la persona, en el individuo, en la formación 
de su inteligencia, de  sus emociones, de  sus deseos, de  su espíritu tal y como 
hemos visto en los diferentes capítulos de  este trabajo de investigación. 

Como síntesis del individuo democrático que Russell perseguía mediante su 
pensamiento político-educacional podríamos apuntar tres características que 
vendrim, en alguna medida, a conipendim los tres pilares básicos que RiisseU 
afronta en su obra educacional: conocimiento, carácter y espíritu. Así, estas 
tres características serian la inteligencia, el valor y el amor. En ellas, pode- 
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mos encontrar resumido el substrato o la esencia d e  su pensamiento educa- 
cional. 

Sin inteligencia, el amor y elvalor serían infructuosos, estériles en  un mun- 
do que necesita más que nunca, dado el desarrollo y la complejidad que le 
caracteriza, planteamientos y soluciones inteligentes. 

Sin amor, la inteligencia y el valor pueden ser peligrosos y claramente 
destructivos. Hay que tener en  cuenta al  seMcio de qué ponemos nuestra in- 
teligencia y nuestro valor. 

Por úitimo, en un mundo donde la inteligencia y el amor no s e  reconocen, 
ni se aprecian sino que más bien se combaten con vehemencia, e s  impres- 
cindible el valor para poder avanzar contra corriente. Sin valor, la inteligen- 
cia y el amor pueden quedar ahogados. 

h r a  Russell e s  necesaria la común unión d e  estas tres cualidades en el 
hombre del siglo XX si en  verdad desea resolver o,  a l  menos, mitigar los 
grandes y verdaderos problemas de esta loca centuria. A ello dedicó RusseU 
una gran parte de  su vida. 

La tercera conclusión es bastante obvia para quien conoce la obra de  
Russell. Esta e s  sin duda una obra comprometida. Se comprometió con su pen- 
samiento, se comprometió con su esfuerzo, se comprometió con toda su perso- 
na.  Beacon Hill entre muchos otros ejemplos, e s  una clara muestra de  ello. 
Russeli va más aüá de los análisis superficiales y meramente descriptivos. Su 
pensamiento e s  un pensamiento comprometido, constructivo, sin miedo a equi- 
vocarse o a caer en contradicciones. De hecho, se pueden encontrar muchas a 
10 largo de su obra. Sin embargo, nosotros hemos buscado principalmente lo 
que de positivo podemos encontrar en  el pensamiento de RusseU, qué nos pue- 
de  decir, qué nos puede aportar hoy a nosotros el pensamiento y la vida de 
un hombre de su talla intelectual y humana. 

El pensamiento d e  Russell no se puede deslindar d e  su propia vida. Su 
pensamiento intelectual no iba por una lado y su vida por otro. Por ello, su pen- 
samiento gana en profundidad, en cercanía, en viveza. Russeli nunca fue un  
analista ajeno a aquello que analizaba. Esto no quiere decir que sus análisis no 
fuesen objetivos o imparciales. sino que Russell poseía la virtud de poder com- 
binar su escepticismo racional con un carácter fuertemente apasionado que se 
reflejaba en las múltiples y distintas duchas,, en las que se comprometia. Alan 
Wood recogió perfectamente esta sutil y extraíia combinación en el titulo de  su 
libro sobre Russell: BertrandRussell: El escéptico apasionado 6. Sin comprender 

Ver Alan WOOD, Bertrand RUSSELL: The passionote skeptic, Nueva York, Simon & 
Schuster, 1958. 
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esta peculiar combinación que se d a  en la  vida y obra de  Russell, difícilmen- 
te podremos entender su pensamiento. 

En cucuio lugar hemos de  señalar el marcado intemacionalismo de  la obra 
educacional de Russell. Hoy, en un planeta que ve resurgir nuevamente la pro- 
blemática del nacionalismo y la violencia que éste engendra, el pensamiento de  
Russeii pwece más que oportuno. Si realmente se quiere evitar el nacionalismo 
en su dimensión fanática y violenta, es preciso dirigirse a la educación naciona- 
lista que lo promueve y lo fomenta. Tumbién hemos visto como RusseU buscó 
evitar la guerra promoviendo, entre otras medidas, una necesaria educación 
internacionalista que pusiese fin a la educación nacionalista y sus desastro- 
sas consecuencias. 

La quinta conclusión es lo que podríamos llamar el arte de l a  combinación 
que domina la mayor parte del pensamiento de  Russeii. Suele huir de los extre- 
mos, de las visiones absolutas. Tiene siempre presentes los límites y la necesi- 
dad de  buscar la combinación de  distintos factores. Esto también lo hemos 
podido comprobar a lo Imgo del trabajo. En su pensamiento poiítico-educacio- 
nal apwece su preocupación por el desarrollo del individuo. por el respeto a su 
personalidad y su libertad. Pero la educación en Russeii es  una educación polí- 
tica, dirigida a favorecer la vida en sociedad. De ahí su defensa del fomento 
de  los impulsos constructivos o creativos frente a los impulsos destructivos o 
posesivos, de  los deseos compatibles frente a los deseos incompatibles, de  
la idea d e  civilización, de  tolerancia, d e  disciplina interna. Todo ello tiende a 
desarrollar y mejorar la vida en sociedad. Su preocupación educacional se  
centra en el individuo, e n  la sociedad y, en general, en la humanidad como 
un todo -no olvidemos el papel tan relevante que la educación jugaba para 
Russell en la evitación d e  la guerra-. 

Ya hemos visto como busca combinar lo mejor d e  la educación antigua 
con lo mejor d e  la educación moderna, la historia o humanidades con la 
ciencias aplicadas. las necesidades materiales con las necesidades espi- 
rituales, la disciplina con la libertad, la razón con la emoción, la pasión con 
la  inteligencia, el conocimiento con la responsabilidad, la realidad con la 
imaginación, la autoridad con el principio de  reverencia. Pero estas combina- 
ciones no son casuales o aledonas. Vienen a configurar una concepción inte- 
gra del individuo e n  el que  no se puede olvidar, al  menos Russell no lo 
hizo, ninguna d e  sus distintas dimensiones, ya que unas se comprenden 
a la luz d e  las otras. Esto nos lleva a advertir que no e s  fácil comprender 
a Russell. Su pensamiento e s  muy rico, complejo y extenso, se superpo- 
nen distintas dimensiones, se mezclan diversos factores. Si queremos com- 
prenderle hemos d e  tenerlos presentes y entrar en su misma dinámica. 
Esto e s  lo que hemos tratado d e  hacer e n  este trabajo. De no ser así, no 



comprenderemos a Russell, le desvirtuaremos. Quizás le critiquemos sin ha- 
berle comprendido. 

Russell, como auténtico filósofo que fue, se  enfrentó cara a cara con los 
problemas de  su tiempo y. sobre todo, trató de  remediarlos. Esto, tal vez sor- 
prenda a un tiempo resignado a su suerte como el nuestro. Escepticismo, re- 
signación y adaptación son las cualidades que parecen definir el carácter 
d e  nuestro tiempo. Ante ellas, Russell luchó por promover la ilusión en el áni- 
mo, el enfrentarse a la realidad tal y como hemos mostrado y, sobre todo. a 
ver que en nosotros se encuentra la solución a nuestros problemas, d e  ahí el 
sentido d e  su educación política, d e  su formación d e  un individuo que esté a 
la altura que exige nuestro tiempo. Esta e s  una cuestión que no debiera olvi- 
dar la teoría política. Russell le concedió, como hemos tratado de  mostrar, 
una gran importancia. 

En 1918 escribe en Rocrds to Freedom unas líneas que vienen a recoger 
fielmente el espíritu que recorre su pensamiento: 

'No e s  imposible para la fuerza humana crear un mundo lleno de  felici- 
dad: los obstáculos impuestos por la naturaleza inanimada no son insupera- 
bles. Los obstáculos reales se hallan en el corazón del hombre, y el remedio 
para éstos es  una esperanza constante, encauzada y fortalecida por el pen- 
samiento. El mundo que tenemos que buscar es un  mundo en el cual el espiritu 
creador esté vivo, en el cual la vida sea una aventura Uena de alegna y esperm- 
za, basada más en el impulso de  constniü que en el deseo de  guordar lo que 
poseamos y de  apoderamos d e  lo que poseen los demás. Tiene que ser un 
mundo en el cual el caruio pueda obrar libremente, el amor esté purgado del 
instinto de  la dominación, la crueldad y la envidia haycm sido disipadas por la 
alegna y el desarroUo ilimitado de  todos los instintos constructivos de vida que 
la llenen de  delicias espirituales. Un mundo así e s  posible; espera solamente 
que los hombres quieran crearlo. Mientras tanto, el mundo en el cual noso- 
tros vivimos tiene otras finalidades. Pero éste desaparecerá, consumido en el 
fuego d e  sus ardientes pasiones, y de  sus cenizas surgirá un nuevo mundo 
más joven, preñado d e  una nueva esperanza y con la luz d e  la alborada bu- 

7 llendo en sus ojos'' 
Difícilmente podríamos leer en un pensador actual unas iíneas más cla- 

ras, más bellas, más precisas y profundas sobre los caminos hacia la liber- 
tad. Russell está por encima d e  las reflexiones teóricas superficiales que 
obvian el núcleo de  la cuestión principal: la persona. 

No le falta razón a Karl R. Popper cuando nos dice respecto d e  RusseU: 'A 
mis ojos, Bertrand Russell es sin duda el único hombre de  nuestro tiempo de  

Ver B.R., Los cominos de lo libertad, Barcelona, Orbis, 1982. pp. 177 y 220, respectivamente. 
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quien uno puede  decir q u e  él es un gran  filósofo -un filósofo q u e  puede ser  
situado junto a hombres como Descartes, John Locke, David Hume o Imma- 
nuel Kant-. Él e s  el  hombre a quien debemos  agradecer  q u e  la  filosofía no 
haya  deca ído  en te ramente  dentro d e  l a s  m o d a s  intolerables d e  nuestro 
tiempo, d e  l a  charlatanería y de l a  palabrería" '. 
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EXPERIENCIAS DE RECUPERACIÓN 
DE LAS DIFICULTADES LECTORAS 
AL COMENZAR EL SEGUNDO CICLO 
DE LA EDUCACI~N P R I ~  
(Tercer Premio de  Tesis Doctorales) 

Asunción Camina Durantez 

Nuestra persistente preocupación por los modelos de  diagnóstico diferen- 
cial y criterial del aprendizaje y por las posibilidades del refuerzo de  las si- 
tuaciones escolares deficitarias nos llevaron a tomar como tesis doctoral, y a 
intentar controlar experimentalmente, un tema complejo: los programas de  
refuerzo de  la lectura, al comenzar el segundo ciclo d e  la enseñanza básica, 
sobre niños de  escolaridad normal pero muy deficitarios en ella. 

Es indiscutible que el hombre actual necesita dominar la técnica lectora 
para desenvolverse en la sociedad; y, sin embargo, se  lee poco y mal. Supo- 
ne un gran desafío para la institución escolar responder adecuadamente a 
esta necesidad social e individual. 

Nuestro trabajo d e  investigación s e  incluye dentro d e  esta demanda. 
Abordamos el estudio acerca d e  la amplia problemática que encierra la lec- 
tura, su aprendizaje y dificultades desde tres planos: 1) análisis teórico sobre 
el problema de  la naturaleza del hecho lector y su importancia pedagógica. 
precedido d e  un estudio-reflexión preliminar en el que argumentamos los 
motivos que fundamentan este trabajo: 2) estudio empírico de  la situación en 
lectura de  los escolares que inician el Segundo Ciclo de la escolaridad obli- 
gatoria: 3) investigación experimental (con pretestlpostest y grupo control) 
de  un programa de  refuerzo sobre puntos deficitarios en el aprendizaje lec- 
tor, llevado a cabo por los propios profesores en sus clases. 



Creemos que aportamos información importante sobre esta cuestión tan 
candente: la lectura y la necesidad de  mejorar los procesos de  aprendizaje, 
buscando mayor calidad en el proceso de  su enseñanza. 

1. Anblisis teórico 

1.1. IMPORTANCLA DEL APRENDIZAJE LECTOR EN LA ESCUELA Y NUESTRA CULTURA 

Comenzamos el análisis teórico (primera parte de  la tesis) con un capitulo 
preliminar en el que abordamos dos cuestiones esenciales: 
- Reflexiones sobre la importancia y el valor de  la lectura en los distin- 

tos ámbitos de  nuestra sociedad actual (como forma d e  acceder a la 
culiura y a la problemática social, como factor d e  desarrollo intelec- 
tual, como medio de  aprendizaje y como forma creadora de  ocupar el 
tiempo libre). 

- Examen d e  los aspectos del fenómeno lector que parecen haber aca- 
parado la preocupación y el estudio d e  los pedagogos a lo largo de  
casi cuatro décadas (1950-19871, tomando como referencia el estudio 
bibliométrico que realizamos sobre una muestra de  las publicaciones 
(casi cuatrocientas obras) que se realizaron durante esa  época. En el 
cuadro siguiente, presentamos los ejes indicadores y los descriptores 
que previamente elaboramos para este estudio. 

Cuadro 1. Ejes indicadores y desciipfores de publicaciones pedag6gicas 

1 EiESINDiCADORES 1 DESCRIPTORES 

l. Rinormna tebrico: 
Problembtica gene- 
r a lde la  lectura. 

2. Roceso lector: Com- 
ponentes y factores 
condicionmtes 

3. Perspectivas didbcti- 
COI. 

Reilexiones en torno a: Concepto d e  lectura: necesidad e importancia; valores 1 
sociales, educcitivos y escolares; rivalidadlcomplementi<rieddd con otros 
medios (cine, rodio, televisión, etc.); perspectivas de  futuro (onolfabetismo, 
educación permanente. educación compensatorio). 

Componentes: decodificación y comprens~ón. Interacción IeaoBector 
Aspectos psicológicos: enfoques; iundamentos; factores (perceptiuos. 
psicolingüisticas. cognitivos. etc); madurez. cic. 
Aspectos sociocultwales y socioaiectivos (ambiente. famüio. escuela). . Aspectos escoloreslacadeinicos: relocdn can otras breas de  oprendizaje, 
con el estudio, con el renduiiiento, con el ciprovechmiento. etc. 

Ensefianialaprendiraje d e  ia lectura: planificación (directrices, objetivos y 
niveles); tiempo de iniciación (madurez y aprendizaje precoz); métodos d e  
iniciación (particulares) y controversias (unaliticoslsintéticos); iécriicos, 
estrategias y actividades; materiales y recursos. 

-~ .~ . ~ 
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1 "  Controversias y tendencias en torno a la problemática conceptual y 

entre las principales líneas d e  investigación sobre los procesos de  
decodificación, comprensión y sus interacciones, desde finales del 
siglo XIX hasta el momento actual. 

2." Modelos explicativos del hecho lector. Examinamos los modelos evo- 
lutivos o d e  estadios (Chall, 1982; Braslavsky 1983; Pagaard, 1989, 
etc.); modelos centrados en habilidades (Stads, 1963, 1973; Grq-Ro- 
binson, 1976, etc); modelos psicológicos ascendentes (Gough, 1976; La- 
Berge y Samuels, 1974); psicológicos descendentes (Goodman, 1967. 
1985; Srnith, 1983) y psicol&pcos interacüvos (Frederiksen, 1981; Rumelhcot. 
1976; Lesgold y Períetti, 1979; RuddeU y Speaker, 1985. etc). 

3.a Grandes problemas pedagógicos sobre la lectura. Tratamos la pro- 
blemática que encierra la definición del lector ideal y algunos focos 
polémicos: aprendizaje natural o por enseñanza formal, decodifica- 
ción o comprensión como punto d e  iniciación al  aprendizaje, y la en- 
señanza de la comprensión (críticas y tendencias actuales). 

4." Estudio crítico comparativo del planteamiento de l a  enseñanza de l a  
ledura en los sucesivos cum'cdos establecidos oficialmente en nuestro 
país: Cuestionarios d e  1953, Cuestionarios Nacionales d e  1965, 
Orientaciones Pedagógicas de  1970, Programas Renovados de 1981 
y 1982, y Cuniculo para la Educación %mana de 199 1. Analizamos pos- 
teriormente su proyección en la práctica y sus resultados en la reali- 
dad escolar. controlados empiricamente a partir de  las Orientaciones 
Pedagógicas de  1970 (Lázaro. 1976: Garcío Yagüe, 1982; MEC, 1983 y 
1985; Salvador, 1988; Camina y otros, 1989, 1992). 

5." El problema de la recuperación de las dificultades en el aprendizaje 
escolar básico. Realizamos un estudio crítico del tratamiento que recibe 
este conflictivo tema en la legislación española de  los úitimos 20 míos, 
por su escasa efectividad en la práctica escolm, en buena parte debido 
a diferentes causas (avalancha d e  ordenamientos. contradicciones, 
fulta de  recursos, escasa preparación del profesorado, etc). 

Desde un punto de vista global, llegamos a las siguientes conclusiones: 

Las diferentes interpretaciones teóricas del hecho lector que se han 
dado, o s e  siguen dando (concepto, componentes estructurales y fun- 
cionales. interrelaciones. etc), y de  su polémica, confirman la natura- 
leza compleja y multifacética d e  la lectura. No se puede afirmar que 
e ~ s t a n  respuestas únicas ante la mayoria de  los problemas de la en- 
sefianza y aprendizaje de  la lectura, y puede ser arriesgado adoptar 
un enfoque unidimensional. 
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La lectura e s  una actividad dificil por las exigencias que implica y los 
factores internos y externos al lector que la condicionan. Para domi- 
narla, e s  necesario un elevado grado de madurez intelectual y esco- 
lar, y un amplio bagaje d e  conocimientos (de diversa índole y tipo), 
muchos son superiores a las posibilidades del niño en la edad oficial 
d e  aprender a leer. 
Es necesario plantear la lectura como una destreza escolar de  adqui- 
siciones complejas que exigen un periodo largo y continuado. Sin em- 
bargo, y sin apenas investigaciones que lo justifiquen, los sucesivos 
currículos que se han dado en España, desde 1953, manifiestan una 
exagerada y cada vez m q o r  asignación d e  objetivos d e  aprendizaje 
lector en los primeros ciclos d e  enseñanza primaria, especialmente a 
partir de  1970. 
Sería conveniente incrementar las investigaciones de  corte pedagógi- 
co enfocadas hacia niveles y contenidos en diferentes estadios o eta- 
pas  lectoras, que permitieran fundamentar la programación d e  su 
enseñanza, las acciones preventivas y diagnósticas. y la elaboración 
de instrumentos y materiales para la evaluación y la recuperación; así 
mismo, consideramos que los organismos oficiales las deberían po- 
tenciar y tener en cuenta antes de  poner en marcha los ordenamien- 
tos legales. 

En esta línea, dado el valor y la importancia de  la lectura, la enorme con- 
fusión que revelan los estudios teóricos sobre esta actividad y sobre su 
aprendizaje/enseñanza, y el optimismo de las sucesivas propuestas oficia- 
les, que contrastan con el lamentable panorama que presenta el examen 
empirico de la realidad escolar, pensamos que deberíamos contribuir a me- 
jorar la situación. 

11. Nuestra investigación empírico-experimenta1 

En la segunda parte abordamos los dos grandes objetivos de nuestra in- 
vestigación: 

Primero: Estudio empírico de la situación en lectura. 
Segundo: Estudio y control experimental d e  un programa de refuerzo. 

2.1.1. Diseño 

Para llevar a cabo este estudio hemos seguido el siguiente diseño: 



EJ problema: Sabíamos, por nuestras investigaciones anteriores (Camina, 
1988-89). que los escolares promocionan del primero al segundo ciclo en si- 
tuación muy deficitaria; pero necesitábamos conocer cuáles eran los errores 
y puntos concretos deficitarios que manifestaban los niños/niiías de  nuestra 
muestra, antes d e  elaborar el programa de refuerzo. 

Objetivos específicos: lo) Diagnosticar técnicamente niveles de  dominio 
reales y comparar los resultados con las exigencias oficiales, establecidas 
en lectura. para promocionar del primero al  segundo ciclo de  la Educación 
Primaria. 27 Detectar tipos d e  errores y unidades d e  aprendizaje deficitarios 
en los procesos de  decodificación y comprensión lectora. 

Hipótesis: la) En la escolaridad normal hay alumnos, no sujetos d e  inte- 
gración, que inician el tercer curso de la escolaridad sin haber alcanzado el 
grado d e  dominio lector que establecen los programas oficiales para pro- 
mocionar desde el primer ciclo. Za) En las clases d e  tercero exkten grupos 
de sujetos con graves deficiencias en  sectores básicos d e  la mecánica de  la 
lectura y del proceso d e  la comprensión. 

Variables: Hemos analizado un total de  once variables de  lectura oral y 
nueve de lectura silenciosa que expresamos en el cuadro siguiente: 

Cuadro 2. Variables de confrol de la situación inicia¡ 

a) Modalidad: lectura oral. 

Nivel lector - Velocidad. 
Modulación de puntos, comas, acentos y signos de interrogación y admiración. 
Tono y expresividad. 
Errores: omisión, adición, sustitución, alteración de orden, uniánldisaciación, 
bloqueoc/paradas, repeticiones. 

b) Modalidad: lectura silenciosa. 

Selección de palabras que pueden completar una frase escrita. 
Ejecución de órdenes. 
Selección de paries de un texto (búsqueda en textos sencillos). 
Interpretación de textos leidos en una banda de dibujos. 
Interpretación de textos muy resumidos (anuncio y telegrama). 
Rendimiento básico. 
Rendimiento global superior. - Rigor o segundad en la lectura bhsica. 
Rigor o seguridad en la lectura de textos mhs complejos. - 

instrumentos: Después de  revisar las pruebas que existían en  el mercado 
y examinar detenidamente media docena d e  las más interesantes para 



nuestros propósitos (figuran en un anexo de la tesis), nos decidimos por los 
criterios e instrumentos que García Yagüe venía depurando desde 1980, y en 
cuyos trabajos habíamos participado (en la tesis realizamos una descripción 
pormenorizada d e  las pruebas empleadas, su validez d e  contenido y d e  
constructo y la normativa d e  uso). 

Evaluación criteriaj: Evaluamos las respuestas en términos de conductas 
o tareas observables, siguiendo criterios diferenciales objetivados, previa- 
mente establecidos, indicadores del grado de desconocimiento o de  domi- 
nio d e  cada variable o punto d e  aprendizaje, y según una escala de  cinco 
grandes niveles (cuadro 3). 

Cuadro 3. Niveies indicadores del grado de  dominio de ias variables 

A cada nivel s e  le asigna un número con valor simbólico, para poder tra- 
tar los datos estadísticamente. 

Todas las variables se pueden interpretar por dos vías: la) por suma total 
de  puntos y valoración en términos de baremos (lo hemos aplicado a la va- 
riable "rendimiento lector"); 2 7  por niveles de  funcionamiento o de  aprendi- 
zaje, a partir de  los criterios preestablecidos (evaluación diferenciada): e s  la 
que mejor se ajustaba a nuestros propbsitos y la que utilizamos para evaluar 
la práctica totalidad de las vwiables. 

Muestra: Nuestra muestra está integrada por 366 niños y niñas que inicia- 
ban el tercer curso de Enseñanza Bhsica en l l Colegios Públicos de  Madrid. 
La modalidad d e  nuestra investigación nos impidió elegir de forma aleatoria 
la muestra. ya que necesitábamos contar con la pmticipación voluntaria de  

NULO 
(nivel li 

MWi DEFICiTARIO 
(nivel 2) 

INSULlCIENTE 
(nivel 3) 

~p P. 
Desconocimierito o incapacidad total en la unidad d e  aprendizaje. 
No hay respuesta o está toialmente eqwvocada. 

Empieza a conocer, pero predominan los errores e imperfecciones. 

Empieza a dominar, pero las respuestas tienen bastantes errores e 
imperfecciones. 

Aprendizaje casi dominado. Las respuestas tienen algún error o 
(nivel 4)  imperfeccián secundada. 

DOMINADO Respuestas adecuadas y sin ningún error. 
(nivel 5) 



los profesores que deberian aplicar posteriormente el programa de  refuerzo 
en sus clases. 

No obstante, para controlar la validez de  la muestra comparamos, me- 
diante análisis d e  varianza, los resultados d e  esta etapa con los obtenidos 
en nuestra investigación del año anterior (1988-89). realizada con una mues- 
tra aleatoria d e  casi 500 escolmes. No encontramos diferencias significati- 
vas entre ambas muestras. 

Estudios realizados y frafamientos estadísticos. Realizamos los siguientes 
estudios: descripción diferencial de  la situación de los escolares porvmiahles y 
niveles (en términos de frecuencias y porcentajes, con representaciones gráfi- 
cas); contraste y valoración de  nuestros resultados con los obtenidos en otras in- 
vestigaciones y con los objetivos mínimos establecidos en los programas 
oficiales para el primer ciclo (siete tablas, 1 1 gráficos, dos cuadros compara- 
tivos). 

2.1 .S. Resultados y conclusiones 

Confirmamos las dos hipótesis. Un número importante de  escolares (por 
supuesto, mayor que el previsto por los legisladores) promocionan al segun- 
do ciclo sin dominar los niveles mínimos establecidos para el área de  lectu- 
ra, y en condiciones muy deficitarias, como ya se  había detectado en otros 
estudios realizados en España desde hace más de  diez años. Son represen- 
tativos los siguientes datos que hemos encontrado en las variables más ele- 
mentales y relevantes, en torno a ellas centraríamos nuestro programa de  
refuerzo. 

En lectura oral, la mitad se  aproxima al objetivo "lectura fluida d e  conjun- 
tos temáticos", aunque sólo un 8 %lo domina sin error. Del otro 50 %, la ma- 
yoria (45 %) lee aún por palabras (nivel léxico), y unos pocos (5 %) todavía 
están en el nivel silábico. En correspondencia, hemos encontrado una situa- 
ción similar en la modulación básica de  puntos, comas, acentos y signos d e  
interrogación y admiración y, como e s  natural, aún están en peores condicio- 
nes cuando estudiamos la variable d e  expresividad y tono; la mayoría (33,5 %) 
se  encuentra iniciando su aprendizaje (nivel muy deficiente) o lo desconocen 
(13.5 %). 

También son muchos los errores que cometen al  leer, sobre todo los de  re- 
petición (más del 75 % tienen entre seis y tres errores por minuto de  lectura) 
y de  sustitución (en torno al 47 %). 
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En comprensión lectora, la situación se agrava. isi mayoría dominan com- 
portamientos elementales, como reconocer y asociar palabras a frases 
sencillas (83 %) o ejecutar órdenes escritas muy simples (60 %); pero un 
porcentaje importante ni siquiera lo logra. Cuando planteamos la bús- 
queda en  textos breves, sólo la cuarta parte d e  los escolares llegan a do- 
minarla suficientemente, admitiendo algún error secundario. 

La situación aún empeora más  cuando analizamos los datos d e  los 
colegios por separado. En algunos. entre el 15 % y el 20 % d e  los escola- 
res tienen una lectura silábica; en  torno a l  40 % están muy mal (desco- 
nocen o están iniciando el  aprendizaje) en  la modulación d e  puntos, 
comas, acentos, signos de interrogación y admiración; el 60 %tienen mu- 
chos problemas para comprender y seguir órdenes que s e  expresan con 
frases, o no captan el mensaje en  absoluto; y hasta un 20 % acusa serias 
dificultades para comprender textos muy sencillos en condiciones faci- 
litadoras. 

Estos grupos tan deficitarios están generalmente situados en la zona sur 
de  Madrid, en la muestra utilizada para nuestro estudio. Cabe pensar en la 
influencia de  los factores socioculturales del contexto como posibles condi- 
cionantes negativos del aprendizaje lector. La escuela no parece haber com- 
pensado estas carencias, ni haber desarrollado programas de prevención, 
de  recuperación o d e  refuerzo. 

La programación del segundo ciclo constituirá además un grave proble- 
ma. Si el profesor no dispone de un diagnóstico inicial d e  las situaciones 
individuales y del grupo, corre el riesgo d e  construir el proceso de enseñan- 
zalaprendizaje sobre el vacío. 

Desde esta constatación, e s  posible comprender la persistencia de  las 
deficiencias y el escaso progreso que se produce en las mismas variables a 
lo largo de la Educación Primaria. Lamentablemente hemos podido confir- 
mar esta conclusión en los estudios comparativos de  los resultados obteni- 
dos en las sucesivas investigaciones realizadas por nosotros, cuyo extracto 
presentamos (cuadros 4 y 5). 

En cualquier caso, nos parece claro que el proceso d e  aprendizaje d e  
la lectura debe contemplarse como uno d e  los objetivos principales d e  
toda la Educación Primaria y, en aras al  respeto d e  los diferentes ritmos 
d e  aprendizaje, se debe intervenir pedagógicamente, en edades tempra- 
nas, dentro del proceso normal d e  aprendizaje en  el aula, para ayudar 
(prevenir, corregir, reforzar, recuperar) a los niños que presenten dificul- 
tades. 



Cuadro 4 .  Carocteristicas de la ledura oral a la entrada de Ios ciclos medio, superior 
y futura Educación Secundaria Obligatoria. 

(situación de salida del ciclo inicial, medio y de la educación primaria). 
(Camina y otros, 1992) 

Cuadro 5. Coractedsiicas de la lectura silenciosa a lo entrada de los ciclos medio. 
superior y educación secundaria 

(Camino y otros. 1992) 

P 

Curso 1990-91 

FINAL 6.O EGB 

Rendimiento medio 
induilciente. 

Rendimientos medios in- 
suficieiites en las pre- 

VARIABLES 

Asociación palabras 
contexto y ejecucidn de 
órdenes 

Búsqueda en textos 
sencillos 

Inlerpretación lectora 
compleja textos cortos: 
C6mic 
Anunciohelegrama 
Noticia L. 

~.~ 

Curso 1988-89 

INICIO 3.O EGB 

Domiiuo adecuado en 
tareas de comphtar 
textos y ejecuim 6rde- 
nes. 

Rendimiento medio 
insuficiente. 

Inician el aprendiz4e 
del c6mic y 1~xt05 

INiCIO 6.O EGB 

Dominia de órdenes. 

Rendimientos medios in- 
suficientes y de  dominio 
inferior 

Awnzan en lo compren- 
si6n del c6mic. pero un 

sintetizadoí. 

-~ 

e l m d o  porcentaje ini- guntas del c6mic. Redo- 
ciaii el aprendizale. Ni- minio de  Nvel nulo en el 
veles medios en textos resumen del c6mic. Ni- 
sintetizados. veles muy deficientes e 

insuficientes en textos 
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gún la modalidad de aplicación, refuerzo grupa1 o refuerzo en pequeño gru- 
PO. 

Hipótesis: lo) El refuerzo realizado por el profesor en el aula e s  beneficio- 
so para todos los alumnos, especialmente para los más retrasados y los que 
tienen dificultades pedagógicas. Za) El aprovechamiento del refuerzo varía 
según se haga en pequeiio grupo o con toda la clase, y favorece indirecta- 
mente al resto d e  los alumnos. 

Variables: Hemos tenido en cuenta en esta fase de  nuestro estudio las si- 
guientes variables. 

Cuadro 6. Clasificación de las variables 

El programa: Confeccionamos un  programa especifico con la cooperación 
de los seis profesores que lo h a  apliccrr en sus clases. Realizado el diagnós- 
tico inicial, tuvimos con eiios tres Sernincoios para debdir los resultados, selec- 
cionar y planificar la intervención pedagógica. Comenzada su aplicación, 
mantuvimos reuniones quincenales para logrcrr el progresivo ajuste a las nece- 
sidades dB los escolares y controlar el desarrolio del programa (Seminarios 
de  seguimiento y control). Se  iievó a cabo la experiencia de  refuerzo a lo lar- 

. ~ 

Programa de refuerzo centrado especiiicamente en: 
- Nivel lector. 
- Modulación bbsica de pausas, acentos y signos de inte- 

rrogación y admiración. 
- Errores en lectura oral: de omisión, adición. sustitución, 

alteración del orden, unión/disociación, bloqueoslpara- 
das. repeticiones. 

- Captación lectora de significados en textos sencillos y di- 
rectos. 

- Rendimiento global bbsico. 
- Seguridad o rigor lector básico. 

Tratamiento en pequeño grupo (cuatro-seis alumnas). 
Tratamiento para ioda la clase. 

Indepen- 
dientes 

Experimen- 
tales 

Dependen- 
tes 

Apreciación de los efectos de las variables independientes experimenta- 
lec al terminar el tratamiento sobre el: 

- Nivel lector 
- Modulación bbsica de pausas, acentos y signos de interrogación y admi- 

ración. 
- Errores en lectura oral: de omisión, adición. sustitución. alteración del or- 

den, uniónldisociación, bloqueosiparadas, repeticiones. 
- Captación de significados en texios senciilos. 
- Rendimiento global básico. 
- Seguridad global bbsica. 
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go de  34 sesiones, d e  aproximadamente media hora,' tres días a la semana, 
por la mañana, dentro del horario lectivo. 

Centramos las actividades d e  refuerzo/recuperación/corrección en las 
unidades d e  aprendizaje lector que hemos controlado como variables de- 
pendientes. 

La muestra: Dado que para la aplicación del programa d e  refuerzo nece- 
sitábamos la cooperación de  los profesores de  aula, seleccionamos al pro- 
fesorado participante entre los que voluntariamente respondieron a nuestra 
invitación. realizada por dos vias: a) mediante caria personal a todos los profe- 
sores de  3 O  de enseñanza básica de  los Colegios de  Prácticas, adscritos a la EU 
d e  Formación del Profesorado de  la UAM., y b) a través de una convocdoria 
para todas las escuelas de  Madrid, publicada en la prensa profesional. Los pro- 
fesores elegidos participaron en el análisis de  la situación y, por libre elección, 
se incorporaron a esta segunda parte de  nuestra investigación. 

De la muestra inicial general utilizada para el diagnóstico de  la situación, 
escogimos el grupo control (tres clases de  diferentes colegios, N = 72). Los 
grupos experimentales quedaron a cargo de  seis profesores, d e  diferentes 
centros, que habían sido seleccionados para llevar a cabo la aplicación del 
programa d e  refuerzo en sus clases: tres clases para el refuerzo colectivo 
(dirigido a toda la clase, N = 71) y tres clases para el refuerzo en pequeño 
grupo (los niños más deficitarios d e  cada clase, N = 15). En esta submuestra 
hicimos otro grupo integrado por los escolares que no recibirían directamen- 
te el programa de  refuerzo, pero que podrían beneficiarse por efectos de  
irradiación (le denominamos "resto clase", N = 69). 

Trdamiento de  datos: Terminado el programa de  refuerzo, cinco meses des- 
pués de  haber realizado el diagnóstico inicial, (estudio de la situación) efectua- 
mos el diagnóstico final (postest) utilizando las mismas pruebas y criterios. 

Con los datos recogidos hemos llevado a cabo vcmos tratamientos estadísti- 
cos. Dada su naturaleza (modelos criteriales. escalas de  medición nominal o 
categorial, distribuciones libres, etc.) nos pareció interesante contrastarlos si- 
guiendo procedimientos paramétricos y no paramétricos. 

Hemos realizado los siguientes estudios y tratamientos estadísticos: 

1) Análisis de  covarianza d e  las diferencias entre los grupos, para cada 
variable, tomando como covariable la  puntuación obtenida en la mis- 
ma antes del tratamiento. Se  aplicó el programa estadístico BMDP N 
1988 (63 tablas). 

2) Análisis de  las diferencias entre los grupos utilizando pruebus estadisti- 
cas de contraste no pcrramétricas (Prueba de  la Mediana, Ji-cuadrado, y 
Kruskal-WaUis); utilizamos el programa Minitab Relase 8 (tres tablas, 
ocho gráficos). 



3) Valoración de la significatividad del progreso intragrupo. Utilizamos 
la prueba no paramétrica d e  Wilcoxon para  datos relacionados 
(pretestlpostest), siguiendo el programa BMDP 3S, 1988 (cinco tablas). 

4) Estudio comparativo descriptivo, pre y postratamiento, de  la evolución 
d e  los grupos, comparando las puntuaciones medias, con repre- 
sentación gráfica en cada vcniable y grupo (cuatro tablas, seis gráficos 
múltiples). 

5) Estudio comparativo descriptivo, pre y postratamiento, en términos de 
porcentajes y representaciones gráficas, por cada variable y grupo, 
para detectar los cambios apreciados en los niveles extremos (muy 
deficitarios y de  dominio), y los movimientos d e  retroceso, permanen- 
cia y avance que se manifiestan (20 tablas y 21 gráficos múltiples). 

2.2.2. Resultados y conclusiones 

1 Las sesiones de  refuerzo sistemático hechas en horario escolar por 
los propios profesores en sus clases, al iniciw el segundo ciclo de  la enseñan- 
za básica, permiten mejorar notablemente la situación lectora de  los escolares. 
Se confirma la primera hipótesis de  nuestra investigación experimental. Nues- 
tra convicción se apoya en los siguientes resultados: 
- Entre la situación inicial y la posterior a la implementación del progra- 

ma, los niños.de los grupos experimentales hcm progresado intemamen- 
te de  forma significativa, en casi todas las variables de  lectura oral y 
silenciosa que propusimos como objetivo de refuerzo, salvo unas pocas 
excepciones (Prueba d e  Wilcoxon). 

- Todos los grupos experimentales elevan su nivel medio, consiguiendo 
niveles superiores en más d e  dos tercios d e  las variables. Así mismo, 
se reduce, de  forma Uamativa, el porcentaje d e  niños en situación muy 
deficitaria (Estudio descriptivo). 

- Si atendemos a los tres movimientos que deseábamos analizar (niños 
que avanzan, se estacionan o retroceden) advertimos que en los gru- 
pos experimentales predomina el movimiento de avance (Estudio des- 
criptivo). 

- Los escolares de  los grupos experimentales Uegan a equipararse en 
rendimientos medios a los grupos mejor situados inicialmente en prácti- 
camente todas las variables que analizamos (dependientes y no reforza- 
das). e incluso superan al grupo control en: modulación básica, errores 
de omisión, adición (sólo el pequeño gnipo), sustitución, alteración del or- 
den. uniónlseparación d e  palabras. repeticiones y paradas o blo- 
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queos; asociación de  palabras a contextos escritos (sólo el grupo expe- 
rimental colectivo), ejecución de  órdenes (s61o el pequeño grupo), bús- 
queda e n  textos sencillos (grupo de  refuerzo colectivo). rendimiento 
global básico. y narración larga, entre otras d e  las variables que he- 
mos reforzado (Estudio descriptivo). 

- Los grupos experimentales han manifestado un progreso significativo 
respecto al  grupo control en las sigiientes variables dependientes: 

Experimenial colectivo Expenmenfal pequeño grupo 

" Moduiación btisica. " Nivel lector 

" Errores de repetición. " Errores de omisión 

" Rendimiento global básico. " Errores de adición 

" Seguridad en la comprensión de " Errores de repetición 
textos diierentes. 

(Análisis de cwonanza) 

- El programa d e  refuerzo tiene efectos colaterales positivos sobre otras 
variables que no fueron t r d q a d a s  directamente: modulación superior 
(tono y expresividad): interpretación del texto integrado en h d a s  de di- 
bujgs; rendimiento global superior (Anólisis de  covarianza). 

- En el caso de  refuerzo en pequeño grupo, la aplicación del programa 
afecta también positivcrmente al resto de  la clase no sujeta a experimen- 
tación. y muestra un progreso significativo respecto al grupo control, en 
las siguientes variables: nivel lector. errores d e  omisión, modulación 
superior, seguridad en la comprensión d e  textos distintos y rendimien- 
to global superior (Análisis de  covarianza). 

- En las vmiables dependientes reforzadas que no han resultado s i m c d i -  
vas por los cmáüsis de covmicmza, se observcm tendencias de mayor pro- 
greso por p i e  de los grupos experimentales respecto al gmpo control. 

Así pues, las actividades de  refuerzo, integradas en el normal proceso de  en- 
señanza que realiza el profesor dentro del d a ,  deberían constituir un primer 
nivel de  atención a las necesidades d e  los escolares. Aquellos casos resistentes 
que no hubieran logrado superm sus dificultades, tendnan que ser atendidos 
por especialistas, fuera del aula. 

Esta conclusión plantea el deber y la urgencia de  formar a los profesores, 
tanto en fase  inicial como en ejercicio, para realizar todas estas funciones 
que la escuela actual está demandando. 

2 .  La comparación estadística d e  las dos modalidades d e  refuerzo que 
hemos intentado contrastar (refuerzo en pequeño grupo para casos indivi- 



duales y refuerzo colectivo para toda la clase) no permite confirmar la hipó- 
tesis de  que la implementación del programa en pequeño grupo sea mejor 
(O más efectiva) que la colectiva. 

En los análisis d e  covarianza, sólo hemos encontrado diferencias signi- 
ficativas a favor del pequeño grupo en  la corrección de errores de  adición 
(p 0,05). 

Sin embargo, creemos que estas afirmaciones hay que tomarlas con cier- 
tas reservas. Recordemos que los escolares del pequeño grupo son una sub- 
muestra de menor cuantía y más homogénea, en tanto que esth compuesta por 
los peores de  cada clase, con problemas y dificultades parecidos. A pesar de  lo 
cual, los análisis cuaiitativos ponen de manifiesto avances en este grupo que 
podrían pcrrecer espectaculares: no tiene retrocesos en su nivel de adquisicio- 
nes en la mayor pcote de las d a b l e s  dependientes de  lectura oral y silenciosa; 
de  una lectura casi dábica pasan a leer por frases; disminuyen de forma Vn- 
portcmte los prcentqes  en niveles muy deficitarios, incrementándose los nive- 
les de dominio, y manifiestan conductas más consolidadas que el resto de  los 
grupos en la corrección de errores durante la lectura oral de  un texto. 

Las reflexiones sobre los datos obtenidos nos inducen a pensar que la 
modalidad d e  refuerzo en  pequeño grupo, por fuerza, tiene que ser más 
efectiva que cuando el refuerzo s e  dirige a toda la clase, aunque no llegue a 
sensibilizarse por la significación estadística. Sería conveniente estudiar el 
contraste entre estas dos modalidades d e  aplicación del refuerzo en  una 
nueva investigación con muestras más aproximadas. 

En cualquier caso. consideramos que ambas modalidades, en pequeño 
grupo o en grupo colectivo, resultan efectivas. La utilización d e  una u otra po- 
dría depender más de las posibilidades del profesor. Lo mhs importante e s  
que se introduzcan las actividades de  refuerzo en el contexto d e  la clase, in- 
dependientemente de  la modalidad organizativa que s e  siga. 

3.? En nuestro trabajo se ha  puesto d e  manifiesto la dificultad de mejo- 
rar ciertos niveles de  aprendizaje lector a esta edad, porque, posiblemente, 
corresponden a posteriores etapas evolutivas. 

Hemos encontrado algunas variables dependientes en las que no se ha 
producido el progreso previsto: a) en lectura oral se manifiesta en errores de  
sustitución y de  repetición de letras, sflabas, puiabras y frases; b) en lectura si- 
lenciosa/comprensión aparece en búsqueda de datos en textos cortos, se@- 
dad en la comprensión d e  frases y textos sencillos, descripción compleja y 
narración larga. Pero tampoco ha evolucionado el grupo control y el grupo resto 
clase, y al vaiorar los resultados en comparación con otros estudios (üamer, 
1976; Toroy Cernera, 1980; Paris y Myers, 1981; Molina, 1983, etc.) podemos in- 
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terpretar que estas unidades de  aprendizaje no son adecuadas para los ni- 
ños de  esta edad y curso. 

Conviene, sin embargo, hacer hincapié e n  que, a pesar de  no conseguir 
los niveles de  dominio deseados, los grupos experimentales progresan en 
estas variables más que el grupo control. 

4.a) Hemos comprobado que los escolares d e  la misma clase donde se  
implementó el programa d e  refuerzo en pequeño grupo se benefician de  
esta situación y superan estadísticamente al  grupo control. 

Este grupo (resto clase) ha mostrado un avance importante en algunas 
variables, casi siempre mayor que el grupo control, según todos nuestros es- 
tudios. Se confirma parte d e  la hipótesis segunda. 

Ante esta situación, cabe pensar que los profesores, a juzgar por las con- 
testaciones que dieron en los cuestionarios, pueden haber modificado su 
propia metodología y los niños haber mejorado su actitud, creándose un cli- 
ma general de  animación hacia la lectura; así pues, salen fcnrorecidos tanto 
los alumnos como profesionalmente los profesores. 

Los profesores, al sentirse protagonistas de  la investigación en sus clases, 
confiesan haber intensificado su motivación por el trabajo escolar, al mismo 
tiempo que han tenido la ocasión de  actualizar su preparación docente de  
forma activa y comprometida, integrados en un equipo de  compafieros e in- 
vestigadores. 

En nuestro criterio, la implicación de  los profesores en programas de  in- 
vestigación cooperativa debe ser fomentada, por su contribución al reciclaje 
profesional. 





ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ENTRE 
VARIABLES TEXTUALES, CONOCIMIENTO 
PREVIO DEL LECTOR Y TAREAS EN EL 
APRENDIZAJE DE TEXTOS EDUCATIVOS DE 
FÍSICA Y QUÍMICA 
(Mención Honorífica) 

l m n  Josep Solaz i Portoles 

1. Introducción 

Ftrrece bien probado, según señalan diferentes autores (Meyer et d. 1988; 
Otero, 1990; Otero y Campanario, 1990; Renner et d. 1990; Santelices 1990; 
Wandersee, 1988; Wood y Wood, 1988), que el libro de  texto sigue utilizándose en 
ciencias como un recurso didáctico básico en pcdses y situaciones educativas 
distintas, pemaneciendo como uno de los principies detemiinantes del curículum 
en ciencias (Dreyíus, 1992). 

No nos debe ser extraño este uso tan extendido del libro de  texto. si tomamos 
en consideración aigunas de  las importantes funciones que puede ejercer de  
a p y o  al profesor en: la toma de  decisiones cuniculares, la planificación de  es- 
trategias de enseñanza. las explicaciones científicas y la promoción del cam- 
bio conceptual en los estudiantes (Ruth y Anderson. 1986). 

Sin emborgo, en lo que parece existir un gran consenso es en la pobre cali- 
dad instrucciond de los textos de  ciencias con fines pedagógicos (Britton et al, 
1989). Una muestra de  ello la tenemos en el tr*o realizado por Agwrre de  
Cbrcer (1983), en el que determina los niveles de  razonamiento en el sentido 
piagetiano de  la exposición d e  los contenidos presentados en los libros de  texto 
de  Física y Quúnica de  segundo de  BW y donde comprueba que dichos niveles 
oon superiores a los que los alumnos son capaces de  utilizar. Idénticas con- 
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clusiones obtienen en los Estados Unidos Staver y Bay (1989) para los textos 
elementales de  ciencias. Por otra parte, Lópes (1990). en Brasil, encuentra 
que los libros didácticos d e  Química no cuestionan el conocimiento común y 
apenas transmiten estrategias científicas. 

De todo lo comentado hasta aqui respecto del libro de  texto se desprende 
que éstos son necesarios, aunque no suficientes, para producir un apropia- 
do aprendizaje d e  la Física y la Química a partir d e  su lectura. Por ello, la 
presente investigación ha intentado sacar a la luz algunas pautas que per- 
mitan elaborar textos educativos mhs eficientes instruccionalmente en el 
área de  la Física y Química. 

Nuestro estudio se ha basado en el modelo de  van Dijk y Kintsch (Kintsch 
i van Dijk, 1978; van Dijk i Kintsch, 1983) de  comprensión y aprendizaje de  tex- 
tos. Este modelo presupone que tras la lectura de  un texto se construyen dos 
representaciones mentales diferentes denominadas "texto-base" y "modelo 
situacional". 

El texto-base se elabora a partir d e  las proposiciones del texto y expresa 
su contenido semántico tanto a nivel global como local. Esta representación 
refleja sobre todo las relaciones d e  coherencia entre las proposiciones, así 
como su organización. 

Los autores llaman modelo situacional al constructo llevado a cabo me- 
diante la integración del contenido textual en los esquemas de  conocimiento 
del lector. 

Destacaremos dos diferencias importantes entre ambas representaciones. 
La primera es  que el texto-base est& muy iniluido por la coherencia global y lo- 
cal existente entre las proposiciones del texto, debido a su estrecha conexión 
con el contenido semántico textual; en cambio, el modelo situacional se ve i d u i -  
do principalmente por aquellos aspectos que permiten enlazar mejor los esque- 
mas de  conocimiento del sujeto lector con la información textud. La segunda es 
que el texto-base se evalúa mediante tareas de  recuerdo libre, en tanto que el 
modelo situacional se  mide más efectivamente mediante tareas de  aprendi- 
zaje que requieren estrategias cognitivas de  alto nivel, como, por ejemplo, la 
resolución d e  problemas. 

Naturalmente, ambas representaciones no son independientes. De hecho, 
'el texto-base es un paso necesario hacia el modelo situacional' (van Dijk y 
Kintsch, 1983, p.343). Es decir, constniir un adecuado texto-base es  condición ne- 
cesaria crunque no suficiente p a  la elabomción de un adecuado modelo situa- 
cional. Además, el modelo situacional está especialmente condicionado por una 
p i e  del texto-base, la denominada macroeshctura. La macroestructura resulta 
de  las macropropsiciones que construye el lector sirvibndose de  macroestrate- 
gias textuales, basadas predominantemente e n  el texto, y d e  macroestrate- 
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gias contextuales, apoyadas sobre todo en el conocimiento previo del lector. 
Las macroproposiciones pueden estar completamente explicitas en el texto 
o bien pueden estar implícitas. En el primer caso, el lector únicamente debe 
seleccionarlas, mientras que en el segundo, debe producirlas. 

Como puede entreverse existirán tres gmpos d e  variables implicadas en 
la formación del texto-base y de  un modelo situacional, o lo que viene a ser 
lo mismo, en la comprensión y aprendizaje d e  un texto: variables textuales o 
características del texto, variables relativas al sujeto lector y variables aso- 
ciadas a la tarea para la cual se ha llevado a cabo la lectura. 

11. Objetivos 

Teniendo en cuenta estos prolegómenos, nuestra investigación ha preten- 
dido: 

1. Elaborar textos de  ciencias fisicoquímicas que contuvieran variables tex- 
tuales que ayudaran en la formación del texto-base y10 modelo situacio- 
nal. 

2. Poner a prueba dichos textos en diferentes tareas de  aprendizaje (re- 
cuerdo libre, captación d e  ideas principales, conocimiento conceptual y 
resolución de problemas) y con sujetos de  diferente conocimiento previo 
sobre la materia que tratan los textos e idénticas estrategias de lectura. 

3. Poner a punto un instrumento d e  medida del conocimiento concep- 
tual, también Uamado conocimiento proposicional o conocimiento base, 
que posibilitara cuantificar de  mcrnera sencilla el conocimiento de los su- 
jetos antes de  la lectura de  un texto (conocimiento previo) y después de  
la misma. 

4. Estudiar la participación del conocimiento conceptual en la resolución 
de problemas, y cómo i n t e ~ e n e  en ésta el conocimiento previo de los 
sujetos y texto que se lee. 

5. Averiguar el grado d e  dependencia entre las distintas medidas d e  
aprendizaje. 

6. Examinar cómo el tipo de texto leido y el conocimiento previo contribu- 
yen en: la resolución de problemas dgoritmicos, que únicamente impli- 
can fórmulas o reglas; d e  problemas conceptuales, que requieren 
comprensión y aplicación de conceptos; y en el incremento de las rela- 
ciones entre conceptos de  la estructura cognitiva del sujeto. 

7. Analizar cuáies de  las vmiables textuales empleadas en los distintos tex- 
tos iduyen más en sujetos de  diferente conocimiento previo, y en las di- 
versas tareas de  aprendizaje. 



m. Metodologia 

3.1. DISENOY SüimOS 

Se utilizó un diseño factorial con dos factores entre sujetos: tipo de texto (con 
cuatro valores: texto sin variables textuales que favorezcan la formación del tex- 
to-base o de un  modelo situacional,Ti; textocon variables textuales que favore- 
cen la formación de un modelo situacional, Tz; texto con variables textuales que 
favorecen la formación del texto-base, T3; y texto con variables textuales que fa- 
vorecen la formación de cunbas representaciones, T4) y conocimiento previo del 
lector (con dos valores: bajo, Ci, y alto, Cz). Por tanto, resultó ser un diseño 
factorial4x2. 

Participaron en nuestra investigación un total de  136 sujetos, estudiantes 
de  segundo de BW distribuidos en ocho grupos: BClTl(17 sujetos), BClT2 (18 
sujetos), BClT3 (15 sujetos), BClT4 (17 sujetos), BC2T1 (16 sujetos), BC2T2 
(18 sujetos), BC2T3 (16 sujetos) y BC2T4 (19 sujetos). La primera letra,la letra 
B. indica la procedencia de  los sujetos lectores: son Bachilleres. La segunda 
letra, la letra C, junto con el subíndice, 1 o 2, hacen referencia al  conocimien- 
to previo d e  los sujetos, bajo o alto, como ya hemos señalado. La tercera le- 
tra, la letra T, junto con su subindice, 1, 2, 3 o 4, aluden a cada uno de los 
cuatro textos anteriormente mencionados. La distribución d e  sujetos según 
el texto que leyeron fue totalmente aleatoria. 

Como hemos dicho, todos los sujetos eran estudiantes d e  segundo de 
BW y pertenecían a tres centros d e  Bachillerato del Pois Valenciano de dife- 
rente localización y perfil socioecon6mico: LB. d e  LLiria, Lhia, Camp de Tú- 
ria; I.B. "José Ballester", Valencia, XHorta; y Colegio Adventista de  Sagunt, 
Sagunt, Camp de Morvedre. De cada centro participaron dos grupos de se- 
gundo de BUP escogidos al azar, a los cuales se les avisó que intervendrían 
en una experiencia educativa. 

Las grupos de alto conocimiento previo (C2), constituidos por alumnos perte- 
necientes a un grupo de cada uno de los tres centros educcrtivos, habían estu- 
diado el tema sobre el que versaban los textos -Modelos Atómicos- previamente 
a la realización de nuestra experiencia (aproximadamente una semana antes). 
Todos ellos siguieron el mismo libro de texto (Cande1 et al. 1991) e hicieron los 
mismos problemas y cuestiones. Las gmpos de bajo conocimiento previo (Cl), 
tcmbién constituidos por alumnos de un grupo de cada centro de  bachillerato, 
no estudiaron con anterioridad el tema correspondiente. Por ello, suponíamos 
que tendrían un conocimiento previo significdivamente menor que sus otros 
compañeros, y así lo corroboramos posteriormente. 
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El número d e  sujetos lectores que intervinieron e n  la primera sesión de  
nuestra experiencia fue de  168, y en el total de  las tres sesiones efectuadas 
136. En consecuencia, hubo una mortandad experimental d e  32 sujetos a lo 
largo de  las tres sesiones. 

3.2. MATERIALES TEXilJALES 

Para la elaboración de  materiales textuales elegimos parte del tema de  
Modelos Atómicos. En concreto, la que comienza con las hipótesis atómicas 
d e  Daiton hasta llegar al modelo de~utherford y las partícu¡as subatómicas: 
electrones, protones y neutrones. 

La decisión d e  escoger este tema y esta parte se  fundamentó en las si- 
guientes razones: 

1. Los modelos atómicos formcrn @e de  un bloque de contenidos básico 
en el curricuium de  Física y Química en la enseñanza secundaria. 

2. Como hemos tenido ocasión de  comprobar tras un anhlisis de  libros 
d e  texto, es un tema, en general, con pobres planteamientos didácti- 
c o ~ ,  históricos y epistemológicos (Solaz Portolés et al., 199323). 

3. La parte escogida, que va desde el modelo de  Dalton hasta el de  Rut- 
herford, es la mhs adecuada para los niveles educativos obligatorios, 
e s  decir. hasta los 16 años (Solbes et al., 1987). Por consiguiente, con- 
templa los contenidos básicos sobre el  átomo que toda persona 
culta debiera tener. 

4. Es un tema que requiere para su apropiada comprensión de  conoci- 
mientos previos, y el conocimiento previo es  una variable interviniente 
en el presente estudio. 

5. Resultaba tener las dimensiones óptimas para las tareas y el tiempo 
previsto en las diversas sesiones a realizar con los distintos grupos de  
estudiantes. 

6. Tiene un contenido predominantemente expositivo y no aparecen de- 
finiciones operativas ni desarrollos matemhticos, por lo cual. las difi- 
cultades d e  comprensión vendrían fundamentalmente d e  la prosa 
expositiva. 

7. Ya habíamos empleado dicho tema e n  nuestra tesis d e  licenciatura. 
en la que llevamos a cabo un estudio piloto en el que analizamos las 
interacciones texto/estrategias d e  lectura/conocimiento previo (Solaz 
Portolés, 1992).Por consiguiente, teníamos bastante delimitadas las 
posibilidades del tema como fuente de  manipulación de  variables tex- 
tuales. 
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A partir d e  unas ideas o proposiciones comunes sobre esta parte del tema 
d e  Modelos Atómicos construimos cudro textos T1, T2, T3 y T4, que se  dife- 
renciaban entre sí por contener o no variables textuales que ayudasen a la 
elaboración del texto-base y10 un modelo situacional. El primer texto, T1, no 
contuvo ninguna d e  estas variables textuales, y para su elaboración toma- 
mos como patrón de  referencia parte de  la lección de  Modelos Atómicos de  
un libro de  texto de  Fisica y Química con amplia difusión en el Estado Espa- 
ñol (Cande1 et al., 1991). El segundo texto, T2, incluía variables textuales que 
ayudasen en la constmcción de  un modelo situacional. El tercer texto, T3, te- 
nía variables textuales que favorecían la elaboración del texto base. El cuar- 
to texto, T4, poseía variables textuales que contribuían simultáneamente a la 
confección de  ambas representaciones. 

Seguidamente expondremos todas las variables textuales manipuladas 
en los textos 

a. Variables textuales que favorecen l a  formación del texto-base inclui- 
das en los textos T3 y T4 (incrementan l a  coherencia textual). 

1. Fhrtir d e  los principios conceptuales, situándolos al  comienzo del tex- 
to, apartados o párrafos. 

2. Buscar una secuencia de  ideas adecuada para el aprendiz. 
3. Añadir resúmenes con la información más importante y frases intro- 

ductorias que anuncien el contenido. 
4. Dar a conocer los distintos temas a tratar en titulos o encabezamien- 

tos bien colocados. 
6. Emplear partículas o expresiones que dirijan la atención del lector y le 

permitan interconectar mejor los conceptos. 
7. Ser redundante en las ideas clave o problemáticas. 
8. Utilizar parágrafos diferentes para unidades de  información distintas. 
9. Eliminar ideas que se  consideran poco relevantes para el contenido 

tratado. 

b. Variables textuales que favorecen la  formación de  un modelo situa- 
cional incluidas en los textos Ti! y T4 (facilitan el encaje del contenido textual 
en los esquemas de  conocimiento del lector). 

1. Introducir la materia a partir de  lo que el lector ya sabe. 
2. Establecer relaciones explicitas entre ideas de  tal manera que se  re- 

duzcan las inferencias que el lector tiene que realizar. 
3. Presentar el contenido en forma de  preguntairespuesta. 
4. Poner Bnfasis en los conceptos que contradigan las concepciones es- 

pontáneas del lector. 
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5. Incluir analogías y ejemplos que relacionen la información textual con 
el mundo real del lector. 

Obtuvimos cuatro tipos d e  medidas dependientes: de  recuerdo libre, de  
captación d e  ideas principales, d e  resolución d e  problemas y de  conoci- 
miento conceptual. Para asegurarnos d e  que la distribución d e  sujetos se 
ajustaba a nuestras premisas y no existía ningún tipo de interferencias, efec- 
tuamos una medida de conocimiento previo. Lo corrección de todas ellas fue 
realizada por el autor de  la tesis y por los directores d e  la misma, los cuales 
examinaron un tercio del total, obteniendo en todos los casos porcentajes de  
acuerdo superiores al 85% y resolviendo las discrepancias de  mutuo acuer- 
do. 

3.3.1. Medida d e  conocimiento previo. 

Como hemos dicho, el objetivo de la prueba fue constatar que los grupos 
de sujetos tenian el conocimiento previo que les correspondía a priori. Esto 
es, tenían que existir diferencias significativas en conocimiento previo entre 
los grupos que habían estudiado previamente el tema de Modelos Atómicos, 
y los que no lo habían hecho. 

En el diseño de la prueba de conocimiento previo pretendíamos acceder 
a la estructura semántica de  la memoria o estructura cognitiva d e  los suje- 
tos, e s  decir, intentábamos medir su conocimiento proposicional o concep- 
tual del  tema d e  Modelos Atómicos, en  el  momento d e  iniciar nuestra 
experiencia. 

Dadas las limitaciones que nuestra investigación imponía (no se podían 
emplear excesivas sesiones por la pérdida d e  clases convencionales que 
suponía para los estudiantes; s e  tenian que evitar las medidas farragosas 
por el elevado número de pruebas a realizar, etc.), decidimos diseñar una 
prueba para determinar la estructura cognitiva de  los estudiantes que no ne- 
cesitara su adiestramiento previo, y que les dejara un margen de maniobra 
relativamente amplio en su ejecución. Dicha prueba se pasaría antes de  la 
lectura del texto correspondiente (Pre-test de  estructura cognitiva) como me- 
dida d e  conocimiento previo, y después de  la misma (Post-test de  estructura 
cognitiva) como diagnóstico d e  aprendizaje. 

En la prueba se  proporcionó a los estudiantes una lista de  quince concep- 
tos que habían sido previamente elegidos por el autor y un director de  este 



estudio, tras un análisis pormenorizado del contenido del tema d e  Modelos 
Atómicos. Con estos conceptos, se pidió a los sujetos que escribieran de cinco 
a diez frases. Tcmbién se les advirtió verbalmente acerca de  la posibilidad de 
hacer la frase del tamaño que se desease y de  incluir en ella los conceptos 
como estimasen convenientes, tanto si eran de la lista dada como si no. 

Para la evaluación d e  la prueba confeccionamos, autor y un director d e  la 
tesis, un mapa de asociación d e  conceptos que contiene todas las relacio- 
nes posibles entre los quince conceptos (los llamamos conceptos internos). Asi- 
mismo se  incluyó una lista d e  ocho conceptos que también entraron en la 
eduación de la prueba, m q u e  no estuvieran en el mapa de asociación, dada 
su relevancia para la mderia tratada (los llamomos conceptos externos). 

El mapa de asociación de conceptos se utilizó para contabilizar las rela- 
ciones entre pares de  conceptos internos (proposiciones) que figuraban es- 
critas por los sujetos. Las relaciones entre pares de  conceptos internos en 
las frases entraban en el cómputo si eran correctas y s e  ajustaban a alguna 
de las indicadas en el mapa de asociación, independientemente de  la forma 
en que estuvieran escritas. Ademhs, se contaron también los conceptos in- 
ternos mhs los externos, siempre que estos últimos participaran en proposi- 
ciones conectas. 

Partiendo d e  que ciertos investigadores (Novak, 1988; Chi et al., 1981) 
apuntan que la diferencia entre sujetos expertos y novatos radica en que tie- 
nen más conceptos integrados en su estructura cognitiva, y en la extensión y 
calidad de sus vínculos proposicionales, e s  plausible admitir que el conoci- 
miento previo ha d e  ser directamente proporcional al número d e  conceptos 
y al número d e  relaciones entre ellos. y que, por tanto, un cuantificador de  la 
pmeba d e  conocimiento previo pueda ser el producto del total d e  conceptos 
(internos más externos) y d e  relaciones entre ellos. 

Sin embargo. tal producto arrastra efectos acumulativos debidos a la co- 
rrelación existente entre conceptos y relaciones, y por ello. resulta conve- 
niente extraer su raíz cuadrada. En definitiva, pues, el cuantificador mhs 
apropiado para la pmeba d e  conocimiento previo resulta ser la media geo- 
métrica entre conceptos y relaciones entre ellos. El acuerdo interjueces de  
esta prueba fue del 94%. 

3.3.2. Medidas dependientes 

3.3.2.1. Recuerdo libre 

Con esta prueba pretendimos evaluar los procesos d e  codificación, h a -  
cenamiento y recuperación de la información asociados con la memoria a 
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largo plazo, en función del material textual presentado y de  los esquemas d e  
conocimiento del lector. Por otra parte, nos propusimos que la cuantificación 
d e  la prueba de  recuerdo libre cubriera dos áreas de  la memoria del texto: 
la memoria reproductiva d e  los datos y conceptos del texto, y la memoria de  
"nivel macroestructural". De este modo, mediríamos el recuerdo tanto en sen- 
tido estrictamente repetitivo (cantidad d e  proposiciones recordadas), como 
en un sentido más constructivo o comprensivo. 

En la corrección de  la medida d e  recuerdo, seguimos el modelo propues- 
to por Garcia Madruga y Martín Cordero (1987). por abarcar dicho modelo 
las dos áreas d e  la memoria que intentdbamos valorar: memoria reproduc- 
tiva y memoria d e  "nivel macroestructural'. En 61 se  lleva a cabo una descom- 
posición del texto en: 

a) Proposiciones o ideas-unidad, que son las unidades mínimas d e  infor- 
mación dotadas d e  significado comprensible por sí mismo, 

b) Escenarios.que son el marco significativo en el que cobran sentido un 
grupo de proposiciones (puede coincidir con un apartado), y 

c) Bloques, que constituyen esencialmente las unidades temáticas abor- 
dadas en el texto. 

Nuestro texto fue descompuesto en 75 proposiciones comunes (esto es, 
aquellas que se presentan en los cuatro textos TI, T2, T3 y T4) agrupadas en 
9 escenarios y éstos a suvez en 2 bloques. Se les asignó 1 punto a 48 propo- 
siciones, mientras que a las 27 más importantes, seleccionadas por el autor 
y un director de  la tesis, se les asignó 2 puntos. A cada escenario o bloque se  
le asignó 0,5 puntos. 

A continuación comparamos los protocolos d e  los sujetos con la descom- 
posición o tabla d e  proposiciones del texto. y adjudicamos a las proposicio- 
nes, escenarios y bloques que en ellos aparecían el valor correspondiente. 
Si la proposición no estaba completa descontábamos la mitad de  su valor, y 
sólo puntuábamos escenarios y bloques cuando éstos se  hallaban coloca- 
dos apropiadamente, e s  decir, las proposiciones se encontraban bajo su es- 
cenario correspondiente y éstos en sus bloques. El acuerdo interjueces fue 
del 89%. 

3.3.2.2 Captación d e  ideas principales 

Esta prueba fue empleada para cuantificar los procesos de  formación de  
la macroestructura textual, puesto que las ideas principales del texto son las 
obtenidas a pariir de  las macroproposiciones que el lector construye de las pro- 
posiciones que figuran en el texto. Como es obvio, tales procesos están rela- 



410 TOAN JOSEP SOLAZ 1 PORTO&S 

cionados con las características del texto y del sujeto lector y, justamente, lo 
que intentamos con esta prueba fue sacar a la luz tales relaciones. 

La calificación de prueba de captación de ideas principales requirió, en pn- 
mer lugar, que extrajéramos el crutor y un director. las que pudiem ser las ideas 
principales del texto: fueron un total de nueve ideas las que consideramos que te- 
nían ese rango. En segundo lugco; se cdegonzaron las ideas de los protocolos de 
los sujetos, obse~óndose que seis de las nueve ideas @cm presenta dos cate- 
gorias que denominamos normal y buena. La primera categona, normal, implica- 
ba que la idea no se presentaba completa tal y como nosotros la habíamos 
formulado en la tabla de  las nuwe ideas principales; por el contrario, enla segun- 
da categona, buena, si que aparecia completa. Finalmente, se puntuaron las 
ideas presentes en los protocolos: 1 punto las de  categona normal, 2 puntos las 
de  categona buena y 1 punto las tres ideas restantes. El acuerdo interjueces fue 
del 87%. 

3.3.2.3. Resolución de Problemas 

El propósito de  esta prueba fue la medida del aprendizaje y de  la repre- 
sentación referencia] o modelo situacional formado a pariir del texto, junto con 
la intervención de los esquemas de conocimiento del sujeto lector. Por ello, pen- 
samos en elaborar un cuestionario que contemplara tareas de  aprendizaje 
acordes con la finalidad de la prueba y con el texto presentado, es decir, que in- 
corporara aprendizaje de  principios y conceptos, además de resolución de pro- 
blemas. El resultado fue un cuestionario abierto de  seis ítems sobre Modelos 
Atómicos tres de  los cuales fueron de resolución de problemas, dos de  tipo heu- 
nstico y uno de tipo algontmico, y tres de inferencia textual. 

La cuantificación de la prueba se efectuó mediante una categorización 
previa de  las contestaciones de  los sujetos, que condujo a una única catego- 
ría de  respuesta correcta por ítem presentado. y una posterior valoración de 
la presencialausencia de  la respuesta correcta como 110. El acuerdo inter- 
jueces fue del 95%. 

3.3.2.4. Conocimiento conceptual 

Mediante esta prueba deseábamos determinar el conocimiento concep- 
tual de  los estudiantes después de  haber leido el texto correspondiente y reali- 
zado tres tareas diferentes d e  aprendizaje: recuerdo libre, captación de 
ideas principales y resolución de cuestiones y problemas. 

Como anteriormente ya hemos señalado esta prueba era la misma que utili- 
zamos en la medida del conocimiento previo (Pre-test d e  estructura cogniti- 
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va), y en esta ocasión la usamos como un diagnástico más de aprendizaje 
(Post-test de  estructura cognitiva). Obviamente. s e  siguieron los mismos cri- 
terios en la valoración del Post-test que en el Pre-test, ofreci6ndose como re- 
sultado final la media geométrica de  conceptos totales empleados (suma de 
10s internos y de  los externos) y de  relaciones entre pares de  conceptos esta- 
blecidas. 

Las cinco pruebas fueron llevadas a cabo en el siguiente orden temporal: 
conocimiento previo (Pre-test de  estructura cognitiva), recuerdo libre, capta- 
ción de ideas principales, resolución de problemas y conocimiento concep- 
tual (Post-test d e  estructura cognitiva). Las realizamos en cuatro sesiones, 
dos d e  50 minutos (éste era el tiempo máximo d e  que disponíamos dentro 
del horario lectivo escolar) y dos de  20 minutos, que coincidieron con las cua- 
tro clases semanales de  Física y Química que marca la normativa oficial. 

Los cuatro textos fueron distribuidos aleatoriamente entre todos los suje- 
tos participantes, que s e  identificaron siempre mediante nombre y apellidos, 
junto con el tipo de texto leído (TI, Tz, T3 y T4). Con lo cual, tuvimos identitica- 
dos a cada uno d e  los individuos participantes como perteneciente a uno de 
los ocho grupos siguientes: BClT1, BClTZ, BClT3, BClT4, BCZT1, BC2T2, 
BC2T3 y BCZT4. 

La  primera sesión se desarrolló en los últimos 20 minutos de  una clase 
convencional, y constó únicamente d e  la prueba d e  conocimiento previo 
(he-test de  estructura cognitiva). Al comienzo de la sesión. se avisó a los es- 
tudiantes de  su participación en una investigación en el campo de la didác- 
tica d e  la Física y la Química, y que las notas d e  las sucesivas pruebas se 
tendrían en cuenta en la evaluación trimestral del alumno. 

En la segunda sesión, d e  50 minutos, los sujetos leyeron en prjmerlugar el 
texto correspondiente durante 25 minutos. Después, se retiró el texto y se 
efectuó la prueba de recuerdo libre (20 minutos). En ella, se entregaron unas 
hojas en blanco y se hizo especial hincapié en la necesidad de reproducir 
absolutamente todo lo que se recordara, y de  hacerlo del modo que más se 
ajustara al texto que se había leído. Entre la lectura del texto y la prueba de 
recuerdo libre medió un lapso de 5 minutos donde los estudiantes llevaron a 
cabo tareas distractoras. 

L a  tercera sesión, d e  50 minutos, se compuso de las pruebas de  capta- 
cidn d e  ideas principales y de  resolución d e  problemas. Ambas tuvieron una 
duración d e  25 minutos. En la prueba d e  captación de ideas principales se 
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les pasaron previamente unas instrucciones impresas en las que se les expli- 
caba: en qué consistía la prueba a realizar, cómo debían formular las ideas 
principales -se les instaba a hacerlo en forma de  oración y a no copiar titulos, 
temas o epígrafes-, y c u h t a s  ideas tenían que extraer -se les pedía siete u 
ocho ideas-. A continuación, se  les repartió nuevamente el texto que les co- 
rrespondía -TI, TZ, T3 o T4- y con 61 delante pasaron a ejecutar la tarea 
propuesta. En la prueba de  comprensión también dispusieron del texto para 
cualquier consulta que desearan efectuar. 

La cuarta y última sesión ocupó los 20 primeros minutos de  una clase con- 
vencional, y en ella distribuimos la prueba de  conocimiento conceptual (Post- 
test de  estructura cognitiva) en la que, obviamente, no se  utilizó el texto. 

N. Anó-lisis de los resultados y conclusiones 

4.1. ANÁUSlS DE LOS RESULTADOS DE LA MEDIDA DE CONOCIMIENTO PRFVlO 

Alas puntuaciones obtenidas en el cuantificad01 final de  la prueba, la me- 
dia geométrica d e  conceptos y relaciones, por los sujetos d e  alto conoci- 
miento previo, BC2, y bajo conocimiento previo, BC1, se les aplicó la pmeba 
estadística t de  Student. Asimismo, se aplicó dicha pmeba a las diferentes pa- 
rejas de  grupos de  boj0 conocimiento previo (BClTlIBClTZ, BClTlIBClT3, etc.) 
y alto conocimiento previo (BC2TlBC2T2, BC2TlDC2T3, etc). 

En el primer caso, la prueba t revela diferencias significativas entre los su- 
jetos BC2 y BC1 con p.001 (nivel de  confianza superior al 99.9%). Esto, junto a 
las puntuaciones medias más altas obtenidas por los BC2, nos permitió 
constatar que la premisa de  que existía un conjunto d e  sujetos BC2 con un 
conocimiento previo significativamente más alto que el otro conjunto BC1 es- 
taba justificada empíricamente. 

En el segundo caso, el cálculo de  t F a  la diferentes parejas de  grupos den- 
tro de  un mismo nivel de  conocimiento previo proporciona valores que en m- 
gún caso alcanzan p.05, esto es, niveles de  confianza superiores al 95%. Estos 
valores confirman que no había diferencias significativas de conocimiento pre- 
vio entre sujetos que leyeron diferente tipo de  texto, o lo que viene a ser lo mis- 
mo. a s e g u r a  el requisito de  azar en la distribución de  los cuatro textos. 

4.2. ANÁLIsIs DE LOS RESULTADOS DE LAS MEDDAS DEPENDIENTES 

Los resultados de  todas las medidas dependientes fueron analizados me- 
diante un análisis de  varianza (ANOVA) con dos variables entre sujetos: co- 
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nocimiento previo (con dos valores, bajo -C1- y alto -C2-1 y texto (con cudro 
valores. T1, T2, T3 y T4). Este mismo análisis se llevó a cabo también tomando 
como vmiable dependiente el incremento relativo de  conocimiento conceptual 
tomando como referencia el conocimiento previo. Se aplicaron además pme- 
bus t "post-hoc" al objeto de sacar a la luz diferencias significativas entre las dis- 
tintas paejas de  grupos. 

Asimismo se efectuaron los siguientes análisis: 

a .  De la correlación entre medidas dependientes mediante la determi- 
nación d e  los coeficientes d e  correlación producto-momento de  Pear- 
son en cada uno de  los ocho grupos. 

b. De la participación del conocimiento conceptual en la resolución de  
problemas. y d e  cómo interviene el conocimiento previo de  los sujetos 
y el texto que se lee, haciendo uso de  la prueba 'chi cuadrado". 

c. De la relación entre la resolución d e  problemas algorítmicos y con- 
ceptuales, y d e  cómo i n t e ~ e n e  el conocimiento previo de  los sujetos 
y el texto que se  lee, por medio de  la prueba "chi cuadrado". 

d. De los items d e  las medidas d e  recuerdo libre, captación d e  ideas 
principales y de  resolución de  problemas, pura estudiar si dentro de  
un mismo nivel de conocimiento previo, la vmiable texto producía diferen- 
cias significativas. Unavez comprobado qué items producícm tales diferen- 
cias (p.05) mediante la prueba "chi cuadrado", p a s m o s  a relacionarlos 
con la forma en que el contenido a eUos vinculado se  presentaba en los 
distintos textos. De esta manera, podríamos obtener una valiosa informa- 
ción acerca de  las d a b l e s  textuales que más influencia tienen en las 
distintas tareas de aprendizaje. Hemos de  indiccn; no obstante, que una 
mayor puntuación en dichas tareas no puede imputarse única y exclu- 
sivamente a causas locales, sino que, posiblemente se deba a la con- 
junción d e  éstas y otras de  carácter más global. 

A partir de  las puntuaciones de  las medidas y de  los distintos anhlisis y 
pruebas d e  significación estadística se  puede llegar a concluir: 

Cl.  Los textos d e  ciencias fisicoquímicas de  elevada coherencia (textos 
T3 y T4) mejoran: el recuerdo d e  las proposiciones importantes y el incre- 
mento relativo de  conocimiento conceptual, en sujetos de  bajo conocimiento 
previo; y la captación d e  ideas ~rincipales, en todos los sujetos. 

C2. Los textos que contienen variables textuales que conectan con los 
esquemas de  conocimiento del lector y son de  elevada coherencia (texto T4) 



mejoran, además de los conocimientos y habilidades mencionados en C1: el 
recuerdo de las proposiciones poco importantes y los escenarios, en sujetos 
de  bajo conocimiento previo; el recuerdo de las proposiciones importantes, 
en sujetos de  alto conocimiento previo; y el rendimiento en la resolución de 
problemas, en todos los sujetos. 

C3. El conocimiento previo de los lectores e s  otro factor que contribuye 
al recuerdo d e  las proposiciones importantes de  un texto, cuanto más cono- 
cimiento previo se posee más s e  recuerdan las proposiciones importantes, y 
al incremento del conocimiento conceptua1,cuanto menos conocimiento pre- 
vio se tiene más se incrementa el conocimiento conceptual en términos reia- 
tivos. Sin embargo, la variable conocimiento previo no tiene efecto relevante 
alguno sobre: el recuerdo de proposiciones poco'importantes, escenarios y 
bloques, la captación de ideas principales y la resolución de problemas. 

C4. Sólo los sujetos con poco conocimiento previo que leen textos con va- 
riables textuales que aumentan la coherencia (T3 y T4) incrementan notoria- 
mente, en  términos relativos, la interconexión d e  conceptos (número d e  
relaciones establecidas por concepto) en su estructura cognitiva. 

C5. Por una parte, el que los sujetos lleven a cabo con éxito la resolución 
de problemas depende, entre otras cosas, de  su conocimiento conceptual; por 
otra parte, saber resolver problemas algorítmicos no comporta saber resolver 
problemas conceptuales, si están implicados los mismos conceptos. El porcen- 
taje de  estudiantes con buen conocimiento conceptual que resuelven bien los 
problemas, y que son capaces de  responder acertadamente tanto a problemas 
dgontmicos como conceptuales, crece de manera significativa cuando éstos 
han leído un texto coherente y que enlaza con sus conocimientos anteriores 
(T4). Además, tener un buen conocimiento previo favorece la resolución de 
problemas algorítmicos pero no de los conceptuales. 

C6. Se ha encontrado cierta correlación entre las puntuaciones de  la re- 
solución d e  problemas y las de  recuerdo libre que, en el caso del recuerdo 
de lo más importante, se da  principalmente cuando se leen textos coherentes 
(T3 y T4). Estos mismos textos ayudan a que el incremento del conocimiento 
conceptual lleve asociado un incremento d e  la interconexión conceptual (en 
términos relativos). 

C7. Las variables textuales que. independientemente del conocimiento 
previo, favorecen el recuerdo proposicional son: Títulos que dan a conocer 
los temas a tratar, los tipos en negrita, utilizar párrafos diferentes para unida- 
des de  información distintas y establecer relaciones explícitas entre ideas de  
td manera que s e  reduzcan las inferencias que el lector debe realizar. En los 
sujetos d e  bajo conocimiento previo el recuerdo proposicional s e  mejora, 
además, mediante analogías; y en los de  alto, si parte de  los principios con- 
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ceptuales y se introduce la  materia teniendo en cuenta lo que el lector ya 
sabe. 

C8. Las variables textuales que ayudan e n  la captación d e  las ideas 
principales son las misnias en los sujetos de  bajo y alto conocimiento previo. 
Estas son: Partir de  los principios conceptuales, dar a conocer los distintos 
temas a tratar en titulos, destacar las ideas principales mediante tipos en ne- 
grita, ser redundante en los conceptos clave o problemáticos, ofrecer resú- 
menes con la información más importante, utilizar párrafos distintos para 
unidades d e  información diferentes, incluir analogías y establecer relacio- 
nes explícitas entre ideas para reducirle las inferencias al lector. 

C9. Las variables textuales que facilitan las tareas de  resolución de  pro- 
blemas a los sujetos d e  bajo conocimiento previo son: Ser redundante en los 
conceptos claves o problemáiicos, añadir resúmenes con la información mas 
importante, destacar las ideas principales mediante letra negrita, dar a conocer 
los temas a trdar en titulos, utilizar púrrafos diferentes para unidades de  infor- 
mación distintas, incluir analogías, establecer relaciones explícitas entre ideas 
reduciéndole las inferencias al lector e introducir la materia a partir de  lo que el 
lector ya conoce. En los sujetos de  alto conocimiento previo parece entreverse 
que las tres úitimas variables, que favorecen el acceso de  la información textual 
a los esquemas de  conocimiento del lector, desempeñan un papel importan- 
te en dichas tareas de  aprendizaje. 

V Discusión 

A partir de  las dos primeras conclusiones del apartado anterior, y tenien- 
do en cuenta las estrechas relaciones entre recuerdo libre y texto-base, y entre 
resolución de problemas y modelo situacional, fácilmente puede deducirse que 
las variables textuáles que aumentan la coherencia textual son necesarias, 
pero no suficientes, para formar un adecuado texto-base. Esto mismo puede 
afirmarse respecto de  las variables textuales que activan el conocimiento del 
lector y conectan la nueva información con la que ycr tenía éste previamente, y 
su papel en la formación de  un modelo situacional apropiado. Por consiguiente, 
aunque cada grupo de  vcniables tenga un mcryor peso especifico en una u otra 
representación textual, indefectibleniente deben confluir los dos grupos si el ob- 
jetivo del texto es ayudar a construir ambas representaciones mentales lo más 
completas posibles.esto es, producir el máximo de  aprendizaje en los sujetos 
que lo leen. Esto, al fin y al cabo, resulta lógico d tenemos presente las carac- 
terísticas interdependientes de  texto-base y modelo situacional inherentes a 
su propia definición. 
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En cuanto a la intervención del conocimiento previo en las tareas de  apren- 
dizaje, nuestros resultados son acordes con otros trabajos en los que se  resd- 
tan las importantes funciones del conocimiento previo en el recuerdo (Cniesi et al, 
1979; Pearson et d, 1979; Reich y Lesiie, 1988), y ponen de  relieve que, justamen- 
te, es en el recuerdo de  la información más importante en donde se destacan 
los sujetos de  mcryor conocimiento previo. Tcunbién son congmentes los resulta- 
dos con las investigaciones realizadas por Kieras (1985) y por nosotros mismos 
en un estudio anterior (Vidal-Abarca et d., 1994). dado que el conocimiento pre- 
vio no ha provocado difererencias significativas en'la captación de  ideas 
principales del texto. 

Sin embargo, hemos encontrado que un mcryor conocimiento previo no con- 
duce a puntuaciones notablemente superiores en la resolución de  problemas. 
Este hecho, parece diferir de  lo que otros autores ( h k i n  y Re& 1979; Rmkrcrtius, 
1990) han concluido en sus respectivos trabajos. Creemos que esta aparente 
contradicción puede explicase en función de dos circunstancias. Ln primera, 
es  que durante la prueba de  resolución de  problemas los estudiantes dispusie- 
ron del texto, por lo que durante la ejecución de  la tarea no solamente hicieron 
uso de  su conocimiento situacional, declarativo, procedimental y estratégico 
(Ferguson-Hessler y de Jong, 1990); sino que, además, pusieron en juego estra- 
tegias encaminadas a la búsqueda del contenido textual directamente relacio- 
nado con lo que los problemas demandakm. Lo segunda, es  que no se puede 
considerar a nuestros sujetos de  d t o  conocimiento previo, bachilleres de  se- 
gundo de  BUP con el tema estudiado previamente, como sujetos redmente ex- 
pertos. Así como tampoco podemos incluir en la categoría de  noveles a los 
sujetos de  b q o  conocimiento previo que han pcrrticipado en nuestra investiga- 
ción. 

Los investigaciones de Ferguson-Hessler y de  Jong (de Jong y Ferguson-Hessler, 
1986; Ferguson-Hessler y de  Jong, 1987) y las de  Chi y colaboradores (Chi et d., 
1981; Chi et al., 1982) han mostrado que los esquemas de  conocimiento instda- 
dos en la memoria a largo plazo de  los sujetos expertos están mejor orgcmiza- 
dos y estructurados, y contienen más conceptos. Ello concuerda perfectamente 
con la dependencia que hemos haiiado entre las puntuaciones altas en la reso- 
lución de  problemas conseguidas por los estudiantes, y su alto conocimiento 
conceptud que, recordemos, hemos cuantificado a base de  conceptos y sus re- 
laciones (proposiciones). Asimismo, esta dependencia se ajusta a los resulta- 
dos obtenidos por Long d e  Silveira y colaboradores (Lang d e  Silveira et al. 
1992a y 1992b). en los que s e  sefiala que el dominio de  los conceptos es  una 
condición sine quanon para poder aplicarlos correctamente, por ejemplo, en la 
resolución de  problemas.. Si bien, según apunta Neto (1991), son múltiples los 
factores que condicionan el éxito en esta tarea: el conocimiento del lenguaje, 



las estrategias cognitivas, las limitaciones de  la memoria operativa y el esta- 
dio evolutivo del sujeto. Por otro lado, hemos puesto d e  manifiesto la decisiva 
participación d e  los textos que promueven una elaboración apropiada del 
texto-base y de  un modelo situacional en un incremento notorio del número 
de  sujetos que tienen un buen conocimiento conceptual y hacen bien los pro- 
blemas. 

Las conclusiones del análisis de  la relación entre problemas algoritmicos 
y conceptuales. que nos indican que el saber hacer los algoritmicos no com- 
porta saber hacer los conceptuales, bajo el supuesto d e  estar implicados los 
mismos conceptos, están e n  completa consonancia con las obtenidas en 
problemas de  Química por Nwrembern y Pickering (1987), y reproducidas 
posteriormente por Sawrey (1990) y por Nakhleh y Mitchell (1993): y en pro- 
blemas d e  Física por Hellman (1989). Nosotros, además;hemos subrayado 
el papel que ciesempefia el conocimiento previo de  los sujetos y el texto leído 
antes de  llevar a cabo la tarea. En el primer caso, los sujetos de  m q o r  cono- 
cimiento previo sólo acrecentan el grupo de  los que saben resolver los pro- 
blemas algorítmicos pero no los conceptuales. En el segundo caso, los textos 
que favorecen la formación del texto-base y d e  un modelo situacional, incre- 
mentan significdivamente el númerode sujetos que hacen bien ambos tipos 
de  problemas. 

Hemos encontrado correlaciones de  cierta importancia entre las puntua- 
ciones de  resolución de  problemas y de  recuerdo, que en el caso del recuer- 
do de  las proposiciones importantes se  dan cuando los sujetos leen textos 
que contienen variables textuales que aumentan la coherencia textual, y en- 
tre el incremento relativo de  conocimiento conceptual y el incremento relati- 
vo de  la interconexión conceptual, que también se  presenta con los mismos 
textos. La primera correlación, d e  la cual ya habíamos dejado constancia en 
unos estudios anteriores (Solaz Portoles, 1992; Solaz Portol&s et al., 1993~). 
viene a poner en evidencia nuevamente la estrecha relación entre modelo si- 
tuacional y texto-base, por los vtnculos eastentes entre modelo situacional y 
resolución de  problemas, por una parte, y entre texto-base y recuerdo libre, 
por otra. La segunda correlación corrobora la bondad de  las variables tex- 
tuales para el fin que fueron utilizadas: mejorar la concatenación entre los 
sucesivos conceptos que va presentando el texto. 

Para acabar este apartado, haremos referencia a los resultados del aná- 
lisis de  ítems con el que pretendíamos Sacar a la luz las interacciones entre 
variables textuales específicas y tareas d e  aprendizaje, teniendo siempre 
presente que los efectos conseguidos en éstas no pueden imputarse única 
y exclusivamente a la acción individual de  aquéllas. Hemos visto que desde 
la tarea de menor nivel cognitivo -la captación de  ideas princi~ales- hasta la 
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d e  mayor nivel cognitivo -la resolución d e  problemas-, tanto las varjables 
cuyo objetivo era aumentar la coherencia textual, como aquellas otras cuyo 
objetivo era encajar el contenido textual e n  los esquemas de  conocimiento 
del lector. tienen una decisiva contribución. Además, son prácticamente 
siempre las mismas variables textuales las que mas influyen en las diferen- 
tes tareas. Ello nos confirma, una vez más, la necesidad de  la confluencia de  
ambos grupos de  variables para construir las representaciones mentales 
texto-base y modelo situacional lo más completas posibles. Por otro lado, e s  
d e  destacar el papel positivo que han desempeñado las analogías en todas 
las tareas, sobre todo en los sujetos d e  menor conocimiento previo, ratifican- 
do de  este modo trabajos anteriores sobre esta cuestión (Solaz Portoles et al., 
19930: Solaz Portol&s et al, 1993d). 

VI. Implicaciones didácficas y problemas que quedan abiertos 

Como hemos visto en los apartados correspondientes, mediante la lectu- 
ra d e  textos d e  ciencias fisicoquímicas que contienen variables textuales 
que cryudan tanto a la formación de  un modelo situacional como del texto- 
base, es posible que sujetos de  escaso conocimiento previo sobre el tema 
lleguen a alcanzar niveles d e  recuerdo y de  resolución de  problemas, que no 
difieren significativamente de  los que obtienen sujetos que habían estudiado 
previamente el tema siguiendo una via tradicional a trav6s del profesor y de  
un texto educativo convencional. 

Esto, por una parte, nos debe hacer reflexionar. sobre las limitaciones de  
los libros d e  texto que hoy en día se utilizan (Solaz Portoles et al., 199333) y de  
la enseñanza que habitualmente se  lleva a cabo e n  nuestras aulas que, se- 
gún Gil y colaboradores (Gil et al., 199 1). no tiene e n  cuenta las ideas previas 
de  los estudiantes, ofrece un tratamiento de  los conceptos superficial, efec- 
túa la resolución de  los problemas de  manera poco meditada y mechica, ... 
Por otra parte, pone d e  relieve e4 alto rendimiento que se le puede sacar al 
libro d e  texto en ciencias fisicoquímícas, si tiene una buena calidad instruc- 
cional y su utilización se realiza convenientemente. para poner a alumnos de  
diferente conocimiento previo -caso no inusual en nuestras aulas- en si- 
tuación de  afrontar los mismos aprendizajes. 

No obstante, hemos podido observar cómo sujetos de  alto conocimiento 
pievio se  hacen completamente inertes al tipo d e  texto que leen a la hora de  
incrementar, en términos relativos, su conocimiento conceptual y la interco- 
nexión entre conceptos. Es decir, estos sujetos han llegado a una "suturación 
conceptual". En nuestra opinión, esto no indica que no puedan aprender 
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más, por el contrario, viene a poner d e  manifiesto que la simple lectura de  un 
texto de  ciencias fisicoquúnicas se revela insuficiente para esta finalidad. En 
consecuencia, se  requiere la realización de  ejercicios y actividades adicionales 
a la lectura, que no se han puesto en juego en la presente tesis, si el objetivo es  
conseguir el mcoámo de aprendizaje. 

Un punto que, a nuestro juicio, debiera tener repercusión sobre los docentes 
de ciencias fisicoquímicas es el de la medida o evaluación del aprendizqe. En 
este sentido, Vázquez (1992) señala las deficiencias de las calificaciones esco- 
lares para describir con validez y fiabilidad el dominio de  los alumnos tras la ins- 
trucción, y las virtudes d e  una evaluación que contenga diversas pruebas. 
Nosotros hemos empleado vorios índices de  aprendizaje a partir de la lectura 
de textos, que nos han permitido ofrecer un amplio análisis: recuerdo libre, re- 
solución de  problemas e incremento relativo del conocimiento conceptual. 
Los dos primeros son d e  uso común, d e  carácter absoluto y de  gradual nivel 
cognitivo. El cuarto, de  carácter relativo y novedoso, cuenta con la gran ven- 
taja de  incluir el conocimiento previo del sujeto, lo que confiere un gran valor 
como diagnóstico de  aprendizaje. Aunque, tal diagnóstico no sería completo 
si no contuviera los otros dos índices. 

Ha quedado patente la importancia de  facilitar a los estudiantes un buen 
conocimiento conceptual con un texto adecuado como requisito indispensable 
en una tarea tan habitual en la clase de  ciencias como es  la resolución de  pro- 
blemas. Sin embargo, esta circunstancia no puede dejar de  lado que las estra- 
tegias de  orden metodológico son un potente instmmento para abordar con 
éxito la resolución de  problemas en ciencias fisicoquímicas (Gil et al., 1990: Gil 
y Marünez-Torregrosa 1983). Igualmente, sospechamos de  la falta de eficacia 
de  estas estrategias metodológicas si no disponen de  un marco conceptual 
donde apoyarse. 

Resulta muy interesante, desde el punto de  vista de  la didáctica d e  las 
ciencias, destacar el poco valor que hemos hallado en los problemas algorít- 
micos como indicadores de  comprensión de  conceptos, lo que cuestiona su 
extensa utilización e n  la evaluación d e  aprendizaje e incluso la profusión 
con que suelen aparecer en los textos con finalidad pedagógica (Stinner, 
1992). No obstante, no podemos descartarlos taxativamente como herra- 
mientas útiles d e  aprendizaje en determinadas situaciones educativas. En 
relación con esto, no dejaremos d e  resaltar la función que, como hemos 
comprobado, puede y debe ejercer el libro d e  texto en la facilitación de  la 
comprensión y aplicación de  los conceptos, y que se manifiesta a través de  
la resolución de  problemas conceptuales. 

En las conclusiones d e  este estudio se  han mencionado un conjunto de  
variables textuales, que favorecen en unos casos la formación de  un modelo 



situacional y e n  otros del texto-base, que  se han mostrado decisivas e n  las 
tareas d e  recuerdo, captación de ideas principales y resolución de proble- 
mas. La mayoría d e  ellas han repetido s u  efectividad e n  las  tres tareas de 
aprendizaje. hecho que  parece  confirmar la  conveniencia de tenerlas e n  
consideración e n  el diseño y elaboración de materiales textuales d e  Física y 
Química para  la  Enseñanza Media. 

A pesar de la  brecha que  hemos intentado abrir con nuestro trabajo con 
la voluntad d e  sacar  a la luz las  interacciones textolsujetoharea y su explica- 
ción, así como las conexiones entre diversas tareas d e  aprendizaje, quedan 
algunas cuestiones por esclarecer. La primera de ellas, y quizás la más  ur- 
gente, e s  el  efecto individual d e  ciertas variables textuales ante diferentes ta- 
reas. La segunda, el papel que  desempeñan las figuras, los ejercicios y las 
actividades e n  el aprendizaje, pues representan una porte sin la cual los tex- 
tos instruccionales de ciencias fisicoquímicas no cumplirían su labor. La ter- 
cera, se centra en la prosa expositiva de los problemas y s u  influencia e n  los 
procesos d e  resolución d e  los mismos por parte d e  los estudiantes. Espere- 
mos que  las tres sean objeto d e  investigación e n  un futuro inmediato. 
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DIFERENCIAS DE ORGANIZACI~N ESPACIAL 
ENTRE LOS DIBUJOS DE NINOS ZURDOS 
Y DIESTROS 
(Mención Honorífica) 

Carmen Pellicer Esparia 

La orientación general del conjunto de este trabajo de investigación tiende a 
demostrar que los niños organizan el campo grt&co de forma diferente según 
la lateraüdad dominante que presenten. A la vez que se presentan los factores 
implicados en esta orgcmización gráüca, que sirve como aclaración y amplia- 
ción de los aspectos más importantes que hemos investigado. En consecuen- 
cia, la importancia de  la investigación reaüzada, debería tenerse en cuenta en 
muchos aspectos educaüvos que podncm verse beneficiados por las conclusio- 
nes a las que hemos llegado y cuyas posibilidades de  aplicación son evidentes 
y podnan beneficiar a numerosos niños con problemas de aprendizqe deriw- 
dos de  su tendencia lateral. 

Para conseguir nuestros objetivos, al principio del proyecto, se plantearon 
las preguntas siguientes: 

¿Existen diferencias gráficas importantes entre los dibujos de nirios 
zurdos y diestros? 
¿Cual es el carácter de  estas diferencias? 
¿Porqué o cual es el motivo que hace posible que estas se produzcan? 

El objetivo inicial era contestar a estas cuestiones, de  forma que ante la hi- 
pótesis de  que estas diferencias existen, se ha elaborado un plan de trabajo 
que nos ha permitido, con el anklisis de  los hechos y de  sus procesos, con- 
cretar cuales son las diferencias grhficas encontradas y porqué s e  produ- 
cen. Así como las consecuencias que tienen y las posibles aplicaciones que 
se pueden derivar de  los resultados obtenidos. 
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1. Proyecto 

La experiencia e n  el análisis d e  los dibujos infantiles ha hecho posible 
cmanzar un diagnostico de  diferencias entre ellos, estas diferencias fueron 
detectadas, en un principio, como fruto de  la obseivación y, al mismo tiempo 
y como consecuencia, por la inquietud ante un tema presente desde siem- 
pre. tanto consciente como inconscientemente. Estos planteamientos inicia- 
les son los que nos han llevado al desarrollo de  esta investigación. 

Pura conseguir los objetivos expuestos se han proyectado distintas vías de  
estudio, que se  integran, para obtener las respuestas que buscamos. 

El primer objeto de  investigación han sido los dibujos d e  los niños, to- 
mados como punto de  partida y presentados como la primera fuente 
de  obtención de  datos. Con la observación de  numerosos dibujos, se 
plantea la necesidad de  unas pmebas gráficas especificas que tenían 
que ser c a p c e s  de  poner de  mcniifiesto aquellos aspectos considerados 
esenciales para llevar a cabo esta investigación. Con esta premisa fue- 
ron diseñadas. probadas y analizadas, antes de la propuesta definitiva, 
para comprobar su validez y las dificultades que pudieran surgir en su 
aplicación. 

Así mismo. se consideró tambikn la importancia del contexto en el cual 
iban a realizarse por su particular incidencia en el resultado final. Se tuvie- 
ron en cuenta los aspectos siguientes: 

1. Recursos ambientales y rnetodológicos, así como los recursos instru- 
mentales que se simplificaron al  m k o  en función de  su eficacia. 

2. Posibilidad de  estudio de  los procesos. De modo que, al pasarlas prue- 
bas, la obtención de algunos dcrtos en el momento de la ejecución, hacían ne- 
cesario que se  pudieran apreciar y distinguir cualitaiimmente los fenómenos 
del momento p a  completar los dcrtos gráücos. Considerando que esto sólo 
era posible reduciendo el número de  niños observados. 

3. Viabilidad de  las pruebas pa ra  conseguir los objetivos. El diseño de  
las pruebas tenía que prever la posibilidad de  adaptarse a cada situación 
sin perder por ello la validez de  las respuestas. 

4. Realización de  las pruebas. Se han disefiado cuatro ejercicios gráficos 
para cada niiio, que en su conjunto constituyen la muestra que hemos obtenido 
para su análisis. Cada ejercicio permite resaltar algún aspecto gráfico especifi- 
co cuyos rasgos reflejan el modo de  organizar las formas en el espacio plano. 
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Al mismo tiempo la relación entre ellos nos ha permitido reforzar y estable- 
cer las conclusiones que presentamos al final.' 

El conjunto de  ejercicios también ha tenido e n  cuenta las condiciones y el 
tipo de  población a la que van dirigidas, así como las posibilidades de  los 
materiales empleados. 

Se han realizado las pruebas en diferentes centros escolares de  Caste- 
11ón y su provincia, cuya relación se detalla en el Apéndice. Así como tam- 
bién s e  d a  cuenta del trabajo realizado para la recopilación d e  datos, la 
ficha técnica utilizada y el modo d e  organizar los resultados obtenidos. 

Simulthneamente se planteaba la búsqueda de  información sobre el 
tema: fuentes bibliográficas de  investigaciones relacionadas con los zur- 
dos, tanto directa como indirectamente. De modo que dicha información 
nos ha proporcionado los fundamentos científicos que confirman las po- 
sibilidades de  diferencias entre zurdos y diestros. Los textos consultados 
se podrian agrupar de  la forma siguiente: 

1. Información general sobre la  problemática de  los zurdos. Los estudios 
sobre su comportamiento y diferentes teorías sobre las causas del estableci- 
miento de  la preferencia lateral zurda. 

2. Información específica sobre la  estructura fisiológica del organismo. 
Especialmente sobre el sistema nervioso, buscando todos aquellos temas 
relacionados con la preferencia lateral y su forma d e  manifestarse. 

3. Información sobre el proceso perceptivo, sobre las influencias que 
pueden modificar dicho proceso y las posibilidades de  diferencias percepti- 
vas entre zurdos y diestros. 

4. Información sobre l a  evolución y desarrollo del dibujo infantil, la im- 
portancia de  las referencias y la proyección de  éstas sobre el plano gráfico. 

11. Contenido 

Iniciamos a continuación una exposición esquemática de los diferentes capí- 
tulos que componen esta investigación, en cada sección se estudian los distir- 
tos niveles de explicación que esth implicados enlas respuestas que buscábamos, 
analizando varias soluciones para un mismo problema. 

En la introducción se plantea la hipótesis inicial, las influencias que han re- 
percutido en dichos plontecmiientos y la justiticación de  cada uno de  los temas 
tratados. 

El cuerpo central de la tesis se divide en dos pcotes, organizadas por capítu- 
los. los cudes trataremos a continuación: 



C A P ~ L O  1. En el primer capitulo se ofrece un resumen de las etapas 
por las que ha  pasado el estudio del cerebro, con el inicio d e  las teorías más 
importantes que han marcado las pautas de  investigaciones posteriores. 

CAP~TLILO 11. En este capítulo se expone la estructura del sistema ner- 
vioso por la implicación directa en el tema planteado en  esta tesis. Con el es- 
tudio fisiológico se constata que la estructura interna d e  cada persona tiene 
diferencias d e  organización y de  localizaciones funcionales de  forma gene- 
ral y sobre todo se han estudiado los órganos y los procesos perceptivos que 
inciden directamente en la preferencia lateral. 

De modo que las diferencias en las localizaciones cerebrales, la estructu- 
ra celular del cortex, que permite la preferencia lateral en todo tipo de mani- 
festaciones, y la estructura de  los sistemas visual y motor nos ofrecen las 
enormes posibilidades d e  diferencias innatas que pueden existir d e  una per- 
sona a otra. 

Esta visión general del funcionamiento fisiológico de nuestro organismo, 
nos proporciona las pautas del modo d e  generarse algunas manifestacio- 
nes d e  la conducta diferentes a la mayoría. 

L a  conducta visual y las manifestaciones motrices (las más evidentes), 
nos indican como el cerebro trata la información, el área cortical encargada 
de su procesamiento y la respuesta exterior que se genera modificada por la 
influencia del aprendizaje, aspecto que hemos considerado importante por 
su incidencia en el tema tratado. 

C A P ~ U L O  111. En este capitulo s e  ha  estudiado el proceso perceptivo 
desde el momento en que se detecta el estímulo para conocer cómo el orga- 
nismo lo percibe de forma selectiva y lo transforma en energía; cómo influ- 
yen en  él las vías n e ~ o s a s  que lo transportan y d e  que forma el cerebro 
asimila, organiza e incluso puede modificar la información recibida. 

No sólo el proceso plantea diferencias perceptivas, también la forma en 
que los receptores discriminan la información, tanto si se e s  por medio de 
Característicaso Patrones organizados, ambos presentan la posibilidad de 
ser percibidas de  forma diferente. Este e s  un aspecto que plantea numero- 
sas polémicas y en las diferentes teorías perceptivas se apoyan una u otra for- 
ma d e  percibir. No obstante tenemos la convicción d e  que en  el proceso 
perceptivo existen las dos vertientes y e s  posible la unión de ambos concep- 
tos. 

Se han estudiado la atención, la memoria y el aprendizaje, porque son 
tres procesos que s h e n  a la percepción, pero que también pueden convertirse 
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en obstáculos, son influencias muy poderosas y en el caso d e  los zurdos se 
convierten en autenticas barreras para las manifestaciones innatas y natu- 
rales. 

Al tratar la organización espacial se  ha planteado de  que forma el orga- 
nismo se  relaciona con su espacio inmediato y la influencia que esta rela- 
ción tiene en la percepción. Las referencias que se  establecen a partir de  
uno mismo. la construcción d e  las relaciones espaciales y las diversas eta- 
pas del desarrollo, se analizan, para poder, posteriormente, establecer las 
diferencias existentes respecto a los zurdos. 

En cuanto al espacio en dos dimensiones, su conocimiento es  esencial para 
comprender las diferencias gráficas entre zurdos y diestros, tanto en el aspecto 
visualcomo motor. Lo representación grááca enel plano se apyaenlas referencias 
visuales y en el movimiento; el ojo suministra la información, mientras que el 
brazo y la mano son los instnunentos que realizan la acción. La dirección y la 
secuencia visual utilizadas para asimilar las informaciones serán determi- 
nantes en la forma d e  asimilar las percepciones y como consecuencia tam- 
bién determinaran el orden y la trayectoria de  las respuestas gráficas 

Una de  las claves más evidentes y fáciles de  detectar es precisamente la 
diferente trayectoria de  los trazos entre zurdos y diestros. Esta nos podría in- 
dicar, no solamente la dirección de  sus trazos sino también la trayectoria de  
la mirada, tanto para asimilar como para expresarse. 

La expresión atraviesa sus propias etapas d e  evolución y maduración 
gráficas y las representaciones infantiles son el reflejo exterior de  una elabo- 
ración interna muy compleja que necesita para manifestarse de  la madura- 
ción y la coordinación del ojo y la mano. De modo que todos estos procesos 
cerebrales coordinados y e n  continua evolución, cuando la acción gráfica se  
r&a en un espacio plano limitado, reflejan la proyección de las referencias in- 
dividuales sobre dicho plano. 

Estudiamos la percepción de  la forma y las leyes de  agrupación con el fin 
de  destacar aquellos aspectos que son susceptibles de  presentar diferen- 
cias entre zurdos y diestros. También se plantea la secuencia de  lectura y d e  
acción gráfica como independiente de  la secuencia de  lectura y escritura y 
aplicadas a la composición artística. 

c A P ~ ~ L o  N. Entramos ya a considerar. de  forma especlfica, a los zurdos. 
El entorno en el que se desarrollan, las consideraciones y el concepto general 
que se  tiene de  ellos. Buscamos, con el apoyo de todo lo tratado en capítulos an- 
tenores, las causas de  lateralidades diferentes, las implicaciones estructurales 
y perceptiws del propio organismo junto con el ambiente y el aprendizqe. 

Concretando las posibilidades de  diferencias gráficas en el plcmo, desta- 
camos, en primer lugar, la igualdad de  los movimientos, de  apertura y cierre, 



cuando realizan sus dibujos y los resultados opuestos que obtienen. Mien- 
tras que ante la escritura los movimientos opuestos, de  cierre y apertura. nos 
presentan resultados similares entre ellos. 

Las pautas d e  escritura son contrarias a la preferencia lateral zurda. pero 
en el dibujo e s  diferente. El dibujo es, en su esencia, una manifestación grá- 
fica libre y refleja la organización perceptiva individual. La acción muscular 
y la información visual están sintonizadas, de  modo que si la preferencia la- 
teral es innata y las leyes de  organización también lo son, la representación 
sobre el campo gráfico reflejará todo esto con matizaciones derivadas de  las 
influencias ambientales y del aprendizaje. 

Las elementos que permiten detectar con mas claridad las diferencias entre 
zurdos y diestros son el prinier impulso, representado por el lugar de inicio del 
dibujo, junto con 1a.trayectona del trazo, éstos son los primeros indicadores de  
las pcrutas internas y marcan y condicionan el proceso que seguirá todo lo de- 
más. La orientación, la trcryectoria y la dirección, y como consecuencia inmedia- 
ta d e  ellos, el peso y la ubicación que se  ven afectados. Por consiguiente, la 
organización global de  todo el campo gráfico nos ofrece las diferencias que 
hemos detectado en los dibujos de  los niños y que analizamos ampliamente 
en la segunda parte. 

En la segunda parte se relacionan las propuestas de  los dibujos realizados 
en la muestra, los planteamientos adoptados para su realización, la obtención 
de  los dibujos y la a p p a c i ó n  de estos según el tipo de  lderalidad que presen- 
taban los nulos. La división en cudro grupos ha sido necesaria para poder es- 
tudiar, además d e  Zurdos y Diestros por separado, otros dos grupos que 
presentaban alternancia de  manos ante la ejecución de  los trabajos, mante- 
niendo esta actitud de cambio muy a menudo. Estos grupos son los que se han 
definido como Diestros con alternancias y Zurdos con alternancias. 

En los capítulos restantes se investigan y se analizan a fondo las caracte- 
rísticas y variables planteadas para cada uno d e  los dibujos propuestos. Se 
exponen e n  cada uno de  ellos la forma de  proponer el trabajo, los datos que 
se han buscado, los porcentajes que se  han obtenido y la interpretación de  
los resultados con ejemplos ilustrativos de las afirmaciones que s e  exponen. 

C A P ~ L O  V Se analizan los datos obtenidos en el dibujo d e  la "Figura 
Humana d e  PerfiY, que consiste en realizar una figura humana de  perfii y en 
actitud de  andar y cuyos resultados se concretan al final del capitulo desta- 
cando entre ellos los siguientes: 
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La mayoría de  los niños inician su dibujo en l a  parte superior del pa- 
pel. pero los diestros se desplazan hacia el lado izquierdo y los zurdos 
hacia el lado derecho. Los niños con alternancias presentan unapre- 
ferencia menos concreta y con tendencia al  centro. 
En la dirección del trazo y la orientación de la figura, hemos encontra- 
do que l a  orientación del perfil suele ser l a  opuesta a la mano que 
usan, en porcentajes moderados. 
Cuando sitúan l a  figura, los Diestros tienen tendencias mas extremas, 
situándolas preferentemente en lamitad vertical izquierda del campo 
gráfico. Los Diestros con alternancias, son los que menos muestran 
una preferencia clmapor un lado u otro. Los Zurdos tienen una preferen- 
cia definida a ocupar el lado derecho del campo grúfico, pero sin ex- 
tremos tan marcados y con tendencia al  centro-derecha. Los Zurdos 
con alternancias sitúan sus figuras con tendencia al  centro. 
En l a  presión, el tipo de lineas y el tamaño, no se h a  encontrado nin- 
guna relación directa con l a  lateralidad. 

Los resultados obtenidos presentan diferencias, entre las que destaca- 
mos la ocupación de espacios diferentes según la preferencia lateral. 

CAP~TULO VI. La  segunda prueba, denominada para su estudio "Tap- 
ping o Punteado", consiste en marcar con rapidez, la mcryor cantidad posible 
de  puntos sobre el papel, los motivos de  la elección de-este ejercicio son en pn- 
mer lugar la posibilidad de conocer la habilidad relativa de  las dos manos y 
comprobar sus diferencias, en segundo lugar, para averiguar la organización 
de los puntos sobre el plano, ante la ausencia d e  formas, factores que nos 
han proporcionado datos muy útiles en la elaboración de las conclusiones. 
Destacamos a continuación los resultados siguientes: 

La presión y la cantidad se han planteado para  conocer el control del 
movimiento, tanto en la acción de arranque como en el frenado, y la 
resistencia a l a  fatiga, con l a  posibilidad de comparar los resultados 
obtenidos con l a  mano dominante y l a  de  apoyo. La presión es más 
contundente y hoy menos cantidad de puntos en l a  mano de apoyo 
que en la mano dominante. 
La disposición de los puntos se h a  estudiado para  conocer Iapreferen- 
cia primaria de  inicio y de ubicación de los puntos, más libre de  in- 
fluencias ambientales. Las diferencia~ de ocupación de espacio entre 
l a  mano1 y la mano2, no son significativas, lo cual nos indica que la 
ocupación del espodo grúfico es independiente de la mano que realiza 
l a  acción, debido a que es un producto mental. 



Con este resultado se  consolidan las preferencias espaciales según la ia- 
teralidad y se constata que ante resultados similaes en ambas manos, las pre- 
ferencias de  ocupación y disposición gráficas, son el resultado de  una elección 
mental. 

CAP~TULO VI1 En el tercer ejercicio, denominado "Memoria Visual no l", 
la propuesta se  ha realizado en base a las posibilidades que dicha prueba 
presenta como dibujo con características gráficas de  escritura. El ejercicio 
presenta pautas con menor libertad de  ejecución y la representación de  for- 
mas esquematizadas cuyas características asumen, según los modelos, 
procesos de  dirección, orientación y ubicación similares a la escritura o al 
menos fuertemente influidos por el aprendizaje d e  esta y así poder constatar 
las influencias del aprendizaje d e  la lengua escrita. 

Esta prueba ha sido presentada a los niños de  forma diferente a las otras tres 
pruebas. La diferencia esencial consiste en la realización gráfica secuencial y 
ordenada como si se tratase de  escritura. Los resultados obtenidos se pueden 
concretar del modo siguiente: 

La dirección del trazo y el inicio son opuestos entre los grupos de  niiíos 
Zurdos y Diestros, por una parte, y entre los grupos con alternancias, 
por l a  otra. 
El tipo de  línea y la  presión no presentan diferencias relacionadas con 
la  lateralidad. como y a  hemos indicado en el primer ejercicio. 
La ubicación y la  disposición generd del campo gráfico, presentan 
datos similares y opuestos entre los grupos de  Zurdos y Diestros, con 
tendencias menos marcadas para  los grupos con alternancias. 

Se mantienen, aunque en menor medida, las preferencias espaciales, ex- 
puestas anteriormente, con la preferencia por la zona superior del plano, po- 
tenciada por la propuesta del ejercicio. 

c A P ~ J L o  VllI. Este ejercicio, cuya denominación ha sido "Memoria Vi- 
sual no 2'. consiste en la representación d e  una escena, el niño organiza todo 
el campo gráfico, según las relaciones de  las partes con uno o varios ele- 
mentos agrupados, como tema capital más la ambientación del tema inicial 
con otras formas secundarias. Estos elementos principales son los que de- 
terminan la jerarquía para todos los demás componentes de  la obra 

Los datos obtenidos confirman y refuerzan los resultados relacionándolos 
con las pruebas anteriores: 

Los Diestros, presentan una disposición general que ocupa preferen- 
temente las zonas de centro-izquierda del campo gráfico con tenden- 
cia lateral izquierda. 
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Los Diestros con alternanaas, desplazan su ocupción @m con respecto 
alos diestros, extendiéndose haciael centroderecha y ocupando en me- 
nos ocasiones el lado izquierdo de forma extrema. 
Los Zurdos, presentan una ocupación espacial opuesta a los diestros, 
con preferencias algo m&$ centradas que estos y tendencia lateral dere- 
cha. 
Los Zurdos con alternancias, también desplazan su ocupación grái- 
ca, con respecto a los zurdos, con una ocupación centrada similar a 
los diestros con alternancias y opuesta a estos. 

Este ejercicio unifica y amplia los resultados anteriores en aquellos aspectos 
de  ocupación de espacio que más nos interesa. Se c o n h a n  las diferencias 
que existen entre zurdos, diestros y los dos grupos con alternancias. 

IE. Conclusiones globales 

Con los resultados, de  cada una de las pruebas realizadas y con los plan- 
teamientos cientificos relacionados, se pueden establecer las conclusiones 
globales del modo siguiente: 

La representación artística y los procesos que la hacen posible, reflejan 
pautas individuales internas que podemos ver en las respuestas ghficas de los 
niños, nos indican que el dominio del graüsmo, tanto en suvertiente d s t i c a  (di- 
bujo) como en  su vertiente simbólica (escritura) se sustenta en  aspectos inter- 
nos esenciales para la persona y no solo en habilidades especializadas. 

Estas respuestas gráficas, se manifiestan según la capacidad individuo] 
de  seleccionar y organizar las informaciones perceptivas, capacidad condi- 
cionada por la preferencia lateral que infiere distintas formas de representar 
y ocupar el espacio gráfico. Las máimas  responsables de  esta disposición 
y organización son el sistema visual y motor, dirigidos por el cortex cerebral 
que ordena las secuencias perceptivas y la respuesta exierior. 

Las pruebas gráficas realizadas, confirman la existencia de  diferencias 
compositivas según la preferencia lateral y estas diferencias se manifiestan 
gráficamente desde el primer impulso. Al iniciar el dibujo, los niños seleccio- 
nan ya su espacio preferente y cuanto mejor establecida se encuentra su la- 
teralidad mejor definidas tiene sus preferencias. Con todos estos resultados 
tenemos que destacar aspectos muy concretos que se han puesto de mani- 
fiesto en los dibujos analizados. 

La trayectoria del trazo, en el dibujo, se orienta de  forma mayoritcrria hacia el 
centro del plano. de  modo que, desde el prvner momento, se inician las compo- 
siciones en espacios y secuencias diferentes según la preferencia lateral. 
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La ubicación de  las figuras, el peso y el equilibrio compositivo, manifies- 
tan de  que forma estas preferencias espaciales se concretan, dentro del plano 
gráíico, y como son consecuencia del proceso interno aplicando las referencias 
personales de forma gráfica. 

La disposición general del ccmpo gráíico queda marcada por las d a b l e s  
cmteriores, siendo diferente según la preferencia lateral. Los zurdos tienen pre- 
ferencias espaciales opuestas a los diestros, con tendencias menos exiremas 
por la iníiuencia del ambiente y del aprendizaje. Superan y se adaptan a multi- 
tud de normas impuestas que son contrarias a su tendencia natural y cuando se 
les presenta la oportunidad de  m d e s t a r s e  libremente, se  comprueba como 
sus grafismos reflejan sus percepciones. Los gnipos con alternancias mani- 
fiestan sus tendencias hacia el centro, de  modo que, cuando la preferencia 
lateral esta peor establecida, se  producen preferencias más centradas. 

También se ha obtenido respuesta en algunas cuestiones que inicialmen- 
te o no se  habían considerado o ya tenian establecidas una serie de  afirma- 
ciones que según nuestros datos presentan resultados diferentes: 

Los zurdos no presionan mirs al  realizar s u s  trazos por el hecho de ser 
zurdos, sino que l a  presión depende del buen establecimiento de  la  
preferencia lateral, sea cual sea, y de  que los grafismos se efectúen 
según s u  tendencia natural de  apertura y cierre. Cuando l a  tendencia 
lateral es contrariada, se produce una mcryor presión en los trazos, 
como ocurre en l a  escritura, pero l a  causa es l a  ejecución de  estos con 
trayectorias impuestas. 
Con el dibujo de  l a  figura humana de  perfil sepone de manifiesto, una 
vez más, que aunque existen diferencias en l a  orientación del perfil 
entre zurdos y diestros, estas no son tan contundentes como se  viene 
aíirmando, sin embargo, las auténticas diferencias son de ocupación 
del espucio grúfico, con tendencias muy claraspor el espacio derecho 
o izquierdo según l a  preferencia lateral del sujeto. 

Estos son los resultados obtenidos y según nuestra opinión importantes, 
puesto que permiten conocer más a fondo, no solo las expresiones gráticas de  
los niiios sino también porqué se producen de  esta forma. Los zurdos tienen di- 
ferencias compositivas importantes respecto a los diestros. Son diferencias in- 
ternas, innatas. que afloran al  exterior d e  forma gráfica y que hay que 
aprovechar en lugar de  entorpecer. 

iV Aportaciones y posibilidades de  aplicación 

La revelación más importante que se ha obtenido en esta investigación, ha 
sido comprobar la existencia d e  diferencias compositivas de  carácter espa- 



cial entre zurdos y diestros. Que estas diferencias finales son el resultado de 
unos procesos intermedios, también importantes y con muchas posibilida- 
des d e  aplicación en diversos campos de la educación y del arte. De modo, 
que pensamos, que el conocimiento d e  las composiciones grhficas infantiles 
puede aportar respuestas en campos muy variados, con las pertinentes in- 
vestigaciones adecuadas para cada uno d e  eiios. 

Los estudios sobre la percepción y composición artística podrían tener en 
cuenta estas diferencias individuales, así como también cabría preguntarse 
cual e s  el motivo por el cual existe un porcentaje tan elevado de estudiantes 
zurdos en las facultades de Bellas Artes, cual e s  su proyección posterior y cua- 
les son sus diferencias con respecto a los diestros. Puesto que la creatividad y la 
preferencia lateral es posible que tumbién estén relacionadas, sería, también, 
interesante realizar estudios históricos sobre artistas importantes zurdos y la 
proyección que su preferencia lateral ha tenido sobre su obra. 

Respecto a las investigaciones de  carácter clínico, nuestro estudio puede 
ser útil para comprobar diferentes aspectos de  localizaciones cerebrales. 
También presenta posibilidades importantes en estudios psicológicos con 
detección temprana de problemas planteados por una lateralidad no defini- 
da  o contrariada, junto con la posibilidad de utilizarse para pruebas de  de- 
tección d e  la preferencia lateral. 

En el aprendizaje de la escritura se pone de manifiesto la importancia que 
tiene esta investigación. Si afrontamos dicho crprendizaje desde planteamien- 
tos acordes con la tendencia ideral de los niños y adecuando la trayectoria de 
los trazos que componen las letras, de  forma que los movimientos naturales 
de  apertura y cierre no sean contrariados, muchos niños que presentan pro- 
blemas de aprendizaje de  la lengua escrita se verían beneficiados. 

Es seguro que se pueden encontrar más aplicaciones d e  las que se han 
expuesto y en la medida que se wance en esta investigación pueden surgir 
muchas más. De modo que se han utilizado diversas ciencias para funda- 
mentar nuestra investigación y encontramos que los resultados obtenidos 
pueden ser también muy útiles a todas ellas. 




	indice: 


