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Capítulo 8

8.5.4 Estrategias de intervención aplicadas con los grupos experimentales (4a

fase)

Las estrategias didácticas de intervención diseñadas para los cuatro grupos

experimentales responden a una misma estructura que pasa por tres fases distintas

que denominamos de iniciación, de expresión del conocimiento declarativo y de

ejercitación o reconstrucción. Estas tres fases se corresponden con dos de los tres

momentos por los que pasa el proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos

procedimentales para las estrategias didácticas tradicionales y para la didáctica en

general (ver tabla 6.11 en 6.3.1), para Anderson o para el aprendizaje constructivista

(ver figura 5.2 en 5.2.1.2). De forma que la fase de iniciación que diseñamos se

corresponde con la declarativa de Anderson o la explicativa del método tradicional; la

de ejercitación y reconstrucción con la de estructuración de la psicología

constructivista o de compilación de Anderson, mientras que la fase de expresión del

conocimiento declarativo se situaría entre las fases declarativa y de compilación de

Anderson o de exploración y estructuración del constructivismo. No contemplamos la

fase de aplicación (constructivismo), ajuste (Anderson) o autónoma (didáctica) en

cuanto se trata de un momento del proceso de aprendizaje que requiere de un

conocimiento bien integrado en la estructura cognitiva del alumno de los contenidos

aprendidos. Requisito éste para aplicar los conocimientos asimilados a otras

situaciones en un ejercicio de transferencia y generalización.

A su vez las estrategias didácticas se definen tomando en consideración el tipo de

actuación que se requiere del profesor y del alumno bajo los dos modelos

considerados en el estudio: el de aprendizaje por construcción y el de aprendizaje por

modelado. Modelos que determinan asimismo el tipo de actividades didácticas que van

a seguirse en las aulas.

Tanto las fases como la caracterización de roles y actividades son los elementos

definitorios de las estrategias que van a emplearse con los cuatro grupos

experimentales según se representa en la figura 8.1. En los siguientes subapartados

se definen detalladamente las cuatro estrategias desde dos vertientes distintas. En

primer lugar describiéndolas desde el modelo de enseñanza-aprendizaje adoptado,

constructivismo o modelado. En este caso no se hace una diferenciación para cada

grupo experimental según emplee o no los diagramas de flujo en la estrategia debido a

que los planteamientos son idénticos excepto en la inserción o no de dichos DF. Si

que se atiende a esta variable en la definición -desde la segunda vertiente- de los
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protocolos de las estrategias didácticas a seguir por cada grupo experimental en la

enseñanza/aprendizaje de los contenidos seleccionados: uso del pie de rey y análisis

de objetos.

Los anexos 8.9 a 8.16 recogen estos protocolos de intervención didáctica. En ellos se

detalla la situación de aprendizaje que comporta cada actividad, ya sea con todo el

grupo clase (GC), en grupo reducido (GR) o individualmente (I). Incluyen también las

preguntas clave que se plantean o tareas que se proponen a los alumnos así como

otras indicaciones, observaciones y comentarios generales.

En la primera parte de esta fase se trata, con todos los grupos experimentales, el

contenido procedimental de uso del pie de rey. Al finalizar el aprendizaje de este

procedimiento se introduce el procedimiento de análisis de objetos tecnológicos.

Fases de la
estrategia

INICIACIÓN

EJERCITACIÓN O
RECONSTRUCCIÓN

Uso del pie de rey

grupos
experimentales

(1)
C con DF

(2)

C sin DF

(3)

M con DF

(4)

M sin DF

t
t t

Características

DEL ALUMNO

DE LA ACTIVIDAD

Análisis de objetos

Figura 8.1 Definición de las estrategias didácticas específicas
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Todas las estrategias instruccionales emplean idénticos objetos, ya sea para medirlos

con el pie de rey o analizarlos. El anexo 8.32 recoge en una tabla imágenes de los

objetos empleados en cada actividad diseñada, incluidos los objetos empleados en las

fases de evaluación.

8.5.4.1 Estrategia de intervención según modelo constructivista con y sin diagramas de

flujo (grupos experimentales 1 y 2)

La estrategia didáctica diseñada para los grupos experimentales 1 y 2 considera que el

conocimiento procedimental se adquiere (construye) individualmente en situaciones de

aprendizaje que requieren de la actividad cognitiva del individuo en situaciones que le

obliguen a operar con los nuevos contenidos (susceptibles de ser transformados en

conocimientos integrables en su estructura cognitiva). Este aprendizaje mediante

construcción, caracterizado en el marco teórico (ver 5.3 y 6.4.2), se promueve desde

una estrategia que queda definida por el papel que desempeñan el profesor y el

alumno y por el tipo de situaciones o acciones de aprendizaje -a las que llamamos

actividades didácticas- que se plantean en el aula.

• Actuación del profesor. Dinamizador y conductor del aprendizaje. En ningún

caso adopta un rol de transmisor del conocimiento, sino de incitador y

promotor de la actividad de los alumnos desde una perspectiva cognitivista.

Así, su rol se centra en la creación de desequilibrios cognitivos y en la

facilitación de la construcción de significados, además de fomentar la

regulación interna del aprendizaje.

• Actuación del alumno. Activa y constructiva. Las actividades ponen al alumno

en situación de conflicto cognitivo, de forma que el conocimiento se dé a partir

de la propia acción cognitiva y de las interacciones verbales que se

promueven en el aula y no a partir de una lectura o explicación. Es así como

se promueve que construya significados sobre los contenidos y los integre en

su estructura cognitiva.

• Actividades didácticas. Abiertas y promotoras de la actividad cognitiva. El

pensamiento reflexivo, la intuición, la observación, el análisis, la ideación, la

expresión verbal, el recuerdo y la anticipación son procesos cognitivos

presentes en las actividades donde se promueve el aprendizaje del
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procedimiento. Tanto en el estrictamente procedimental, el hacer el

procedimiento, como en el declarativo, saber sobre el procedimiento.

Las estrategias definidas desde el constructivismo se desarrollan siguiendo un mismo

tipo de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los procedimientos A y B

adoptados en esta investigación. Las diferencias de actuación se centran únicamente

en el propio contenido, algorítmico el primero y heurístico el segundo; y en el empleo o

no de los diagramas de flujo en la fase de expresión del conocimiento declarativo.

Así, la estrategia diseñada para el aprendizaje de los procedimientos A y B en los

grupos experimentales 1 (C con DF) y 2 (C sin DF) es la siguiente.

1) Iniciación. Punto de partida de la estrategia en que se trabaja en situaciones de

aprendizaje individual, con grupos reducidos de 3 ó 4 alumnos (grupos que se

constituyen según las preferencias personales de los alumnos) y colectivamente

con todo el grupo clase.

Esta fase exploratoria y de enlace con los conocimientos que ya posee el alumno

se desarrolla a partir de una serie de preguntas clave, generadoras de

desequilibrio cognitivo, que el profesorado plantea a los alumnos acerca del

contenido. Son preguntas abiertas que tienen como objetivo que los alumnos

centren y activen su pensamiento en los contenidos que se están trabajando de

forma que, fruto de todos los intercambios, pueda emerger el conocimiento (o

parte del conocimiento) que subyace en cada procedimiento. Las interacciones

verbales producidas en estas conversaciones colectivas pueden ser (según el

tipo de pregunta formulada por el profesor o el tipo de diálogo que se establezca)

de discusión, acumulativa o exploratoria de acuerdo con las tres formas sociales

características de pensamiento que define Mercer (1997:116-126) en los

procesos de construcción guiada del conocimiento.

2) Expresión (del conocimiento declarativo). Tras finalizar este intercambio sobre

los aspectos fundamentales del análisis de objetos tecnológicos o de la

utilización del pie de rey, y antes de poner en práctica la actuación procedimental

se comprueba cuál es el conocimiento declarativo adquirido por cada alumno

sobre dichos procedimientos. Para ello se le pide que exprese la secuencia de

aquellas acciones que, a su entender, ha de realizar para ejecutarlos.
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Es aquf donde aparece la única diferencia en la estrategia seguida con los

grupos experimentales 1 y 2. Mientras que al segundo grupo se le pide que

exprese dicha secuencia por escrito -esperando que lo haga mediante una

descripción o enumeración de las acciones- al primero se le indica que utilice el

lenguaje de los DF y elabore uno que recoja la secuencia.

La inclusión de esta actividad dentro de la secuencia didáctica se justifica,

retomando la teoría de Anderson (1983) expuesta en 5.2.1, por el hecho de que

la adquisición del conocimiento declarativo es previo al conocimiento

procedimental. También quedaría justificada siguiendo a Nisbet (1991) por la

necesidad de que exista una ejecución consciente que explicite las acciones en

aquellos procedimientos de carácter más estratégico o heurístico, condición

también necesaria en los primeros momentos de los aprendizajes algorítmicos.

Así, y de acuerdo con las dimensiones de la evaluación de procedimientos que

expone Mauri (1996: 62), la expresión del conocimiento declarativo sobre el

procedimiento mediante descripción, enumeración o construcción de un DF nos

permite comprobar:

• El grado de comprensión lingüística y semántica de la información que se

ha trabajado individual y colectivamente. O sea, en qué medida los

alumnos han comprendido en qué consiste el procedimiento.

• La interpretación de la información sobre el procedimiento. O sea, cómo

los alumnos interpretan la información sobre aquello que conlleva la

ejecución del procedimiento (o qué suponen que tienen que hacer).

• El grado de traducción estratégica del proceso a seguir al plantearse su

ejecución. O sea, cómo prevén que tendrán que actuar al aplicar el

procedimiento.

Por tanto, el alumnado en esta fase experimental identifica el conocimiento

que tiene sobre los procedimientos A y B y lo plasma gráfica y/o verbalmente.

A lo largo de todo el proceso de aprendizaje esta expresión se va a repetir al

menos una vez más. Estas expresiones van a ser, además, un instrumento

didáctico esencial durante el resto del proceso de aprendizaje en la fase de

ejercitación y reconstrucción, pues le van a permitir:
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i) Identificar el propio conocimiento a partir de la revisión de la expresión

inicial y la reflexión acerca de las actividades de enseñanza/aprendizaje.

ii) Rectificar la expresión modificando las acciones definidas (en cuanto a

orden, grado de precisión o ajuste semántico),

iii) Rectificarla añadiendo acciones inicialmente no consideradas.

iv) Rectificarla eliminando acciones innecesarias o impropias del

procedimiento.

v) Mantener la expresión al comprobar que es acorde con las acciones

propias del procedimiento.

vi) Expresar en su totalidad la secuencia del procedimiento.

3) Reconstrucción. Fase donde se alterna la ejecución del contenido procedimental

con la expresión y modificación de las descripciones o DF que, para cada

alumno, representan dicha ejecución.

Las actividades de reconstrucción suponen la ejecución del procedimiento en

situaciones, casi siempre, individuales. Con cada procedimiento se efectúan dos

actividades de reconstrucción-ejercitación en las que el profesor hace un

seguimiento individualizado del proceder de cada alumno. El rol del profesor es

el de regulador de la acción, propiciando en los alumnos la autorevisión de la

ejecución, la propia detección de errores y la reformulación personal de las

acciones. El alumno, por su parte, ejecuta la secuencia en el marco de las

actividades diseñadas en cada estrategia.

Estas actividades requieren la consulta del DF o descripción elaborada por cada

alumno, pues en ellas figuran las acciones que integran la secuencia del

procedimiento que ha de seguirse para la ejecución del procedimiento. Estos

materiales cumplen así con dos funciones añadidas: la de guía de la acción y la

de regulación de los procesos de construcción y reconstrucción del conocimiento

procedimental.

Le son útiles al alumno para ir progresando en la interiorización de cada

procedimiento al ser un soporte de externalización del conocimiento que tiene

sobre ellos y poder modificar esta representación externa conforme vaya
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encajando y completando el conjunto de acciones que integran el procedimiento.

Para el profesor será un referente que le evidencie qué entiende y cómo concibe

el alumno el procedimiento, permitiéndole un seguimiento muy minucioso de la

evolución que sigue cada alumno en el aprendizaje del procedimiento.

El anexo 8.9 recoge el protocolo instructional seguido con el grupo experimental 1 (C

con DF) para el aprendizaje del "Uso del pie de rey". El anexo 8.10 detalla el protocolo

empleado con el mismo grupo experimental para el aprendizaje del procedimiento

"Análisis de objetos tecnológicos". Los anexos 8.11 y 8.12 describen los respectivos

protocolos seguidos con el grupo experimental 2 (C sin DF) para el aprendizaje de los

procedimientos objetos de estudio.

8.5.4.2 Estrategia de intervención en base a modelado con y sin diagramas de flujo

(grupos experimentales) 3 y 4

La estrategia didáctica diseñada para los grupos experimentales 3 y 4 considera que el

conocimiento procedimental se adquiere, tras conocer y recordar en qué consiste,

poniéndolo en práctica en situaciones (actividades o tareas) que tienen en la repetición

del procedimiento la esencia del proceso de aprendizaje. Este aprendizaje mediante

modelado, caracterizado en 5.1 y en 6.4.1, se basa en la captación del contenido por

recepción y en la repetición de la ejecución del procedimiento. La estrategia didáctica

a emplear se define a partir de los papeles desempeñados por profesor y alumnos y

por el tipo de actividades desarrolladas en el aula.

• Actuación del profesor. Transmisor del conocimiento. El profesor explica en

qué consiste el procedimiento y cuál es su secuencia, ya sea mediante

expresión verbal, ejecutándolo a modo de demostración o haciendo uso de

materiales auxiliares. Éste es el caso del grupo experimental 3, con quien se

emplean las representaciones en DF de la secuencia del procedimiento. En el

desempeño de su rol no se limita a transmitir esta información sino que

adopta un papel activo clarificando dudas, solucionando problemas,

advirtiendo errores... del alumnado y reconduciendo los aprendizajes

erróneos. Promueve, pues, una regulación externa del aprendizaje.

• Actuación del alumno. Activa y repetitiva. El papel activo del alumno varía en

función de la actividad desarrollada en el aula. Puede ser activo-receptivo,

446 Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la e/a de contenidos procedimentales



Método

cuando ha de escuchar la explicación del profesor, o bien activo-aplicativo

cuando la tarea requiere que ponga en práctica el procedimiento. En el grupo

experimental 3 (M con DF) el empleo de los diagramas de flujo añade un

papel activo-interpretativo en cuanto el alumno opera con representaciones

(determinadas previamente y cerradas) de la secuencia del procedimiento. En

ambos casos el éxito del aprendizaje se basa en la eficacia de la repetición

del conocimiento procedimental.

• Actividades didácticas. Cerradas y basadas en el modelado. Todas las

actividades del aula contribuyen a aprender el procedimiento en base al

modelado. El profesor da a conocer un procedimiento con una secuencia

cerrada, modelo a seguir. La demostración de cómo desarrollar la secuencia

sirve de modelo de la ejecución. Y la actividad práctica que sigue el alumno

se basa en la repetición del modelo establecido y transmitido.

Las estrategias definidas desde el modelado no son idénticas para los grupos

experimentales 3 y 4, a diferencia de lo que ocurre con las estrategias instruccionales

basadas en el constructivismo. Esta diversificación se debe a que al empleo de los DF

por parte del grupo experimental 3 no se reduce a ser utilizado como medio de

expresión del conocimiento declarativo (como ocurre con el grupo experimental 1) sino

que los DF son parte esencial de la estrategia instruccional definida. En cambio el

grupo experimental 4 no hace ningún uso de esta forma de representación gráfica.

Las estrategias instruccionales seguidas por los grupos experimentales 3 y 4 se

exponen siguiendo las tres fases adoptadas en la definición del diseño.

1) Iniciación. Se parte de una exposición verbal que el profesor hace sobre el

procedimiento. Explica en qué consiste, cuál es su finalidad así como la

secuencia que le es propia. Durante la explicación el alumnado ha de ir tomando

nota, en una hoja diseñada para la ocasión, de aquellas cuestiones más

importantes sobre los contenidos A y B.

En el grupo experimental 3 esta exposición se complementa con el empleo de

materiales auxiliares que, se supone, pueden facilitar la adquisición del

procedimiento. Estos soportes didácticos son representaciones -completas o no-

en DF de los contenidos procedimentales. Las posibilidades de utilización

didáctica de los DF son múltiples según recogimos en el marco teórico (ver

7.4.3.2, en especial la tabla 7.3). En la estrategia diseñada no las empleamos

Xavier Carrera Parran 447



Capítulo 8

todas en cuanto el objetivo de la investigación no es contrastar

experimentalmente todas las posibilidades de uso, sino emplear los DF -en

algunas de sus funciones y modalidades de uso- como soporte de los procesos

de aprendizaje de los contenidos procedimentales.

2) Expresión (del conocimiento declarativo). Se comprueba, antes de realizar las

actividades/ejercicios donde ejercitar el procedimiento, cuál es el grado de

conocimiento declarativo que el alumno ha adquirido sobre dicho procedimiento.

Para ello se pide a los sujetos del grupo experimental 4 que hagan una

descripción verbal de cómo se desarrollaría la secuencia del procedimiento. La

consigna dada a los alumnos es pedirles que expliquen cómo se llega al final del

procedimiento. Esta explicación puede ser enumerativa (puntualizando paso por

paso) o más descriptiva. Cualquiera de los sistemas se considera válido, como

también lo son otros (dibujos, diagramas,...) que por propia iniciativa puedan

emplear los alumnos. Al grupo experimental 3 se le da la misma consigna pero

se le pide que exprese la secuencia construyendo un DF.

O sea, esta fase de expresión queda definida de igual forma para los cuatro

grupos experimentales. No así el uso que en la última fase del diseño

¡nstruccional hará cada grupo de estas expresiones individuales acerca del

conocimiento declarativo de cada procedimiento. En los grupos 3 y 4, que ahora

nos ocupan, ésta información no se empleará posteriormente, aunque es

material que está siempre a disposición del alumno para su consulta. Se trata de

una información útil a nivel experimental, pues iguala el proceso en todos los

grupos y proporciona un mismo tipo de información en idénticos momentos del

proceso instruccional. Son datos que, además, permiten analizar la evolución

que sigue en el aprendizaje de un procedimiento el grupo o bien un sujeto en

particular.

3) Ejercitación. Con el fin de poder detectar mejor el efecto (y la significatividad) de

las cuatro estrategias didácticas definidas para el aprendizaje de los

procedimientos A y B, las actividades de ejecución que se plantean a estos

grupos experimentales 3 y 4 son las mismas que para los grupos 1 y 2.

La diferencia no está pues en el tipo de tarea que se requiere en cada caso

(todos los grupos miden idénticas piezas, analizan los mismos objetos y

emplean, cuando se proporcionan, los mismos registros de recogida de
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información) sino en la orientación que adquiere la tarea. Es esta orientación

quien determina que esta tercera fase para los grupos 3 y 4 no sea considerada

de reconstrucción, sino de ejercitación.

Durante esta fase se promueven las actividades atendiendo a la mejora de los

aprendizajes, entendida como mejora en los resultados de la ejecución: menor

número de errores en las mediciones, mejores respuestas a las preguntas de

análisis de objetos. Mejoras atribuidas, según se constata en 5.1 y 5.2, a los

beneficios derivados de reiterar la ejecución de los procedimientos. La

ejercitación se percibe como motor principal del aprendizaje y cómo fórmula

idónea para que el alumno integre los conocimientos expuestos por el profesor.

El anexo 8.13 recoge el protocolo instruccional seguido con el grupo experimental 3 (M

con DF) para el aprendizaje del "Uso del pie de rey". El anexo 8.14 detalla el protocolo

empleado con el mismo grupo experimental para el aprendizaje del procedimiento

"Análisis de objetos tecnológicos". Los anexos 8.15 y 8.16 describen los respectivos

protocolos seguidos con el grupo experimental 4 (M sin DF) para el aprendizaje de los

procedimientos objetos de estudio.

8.5.5 Evaluación diagnóstica de los conocimientos posteriores del alumnado en

los procedimientos objeto de estudio (5a fase)

La evaluación de los aprendizajes sobre los procedimientos se corresponde con la

primera medición postest recogida en el diseño experimental. Se realiza una vez

finalizada la fase anterior y dejando transcurrir -en todos los grupos- entre cinco y

siete días entre la última sesión y el día en que se efectúa la medición (ver tabla 8.11).

El objetivo de esta fase es constatar los resultados de aprendizaje, habidos

individualmente y en cada grupo experimental, sobre los procedimientos objeto de

estudio. Estos aprendizajes se entienden, en cada procedimiento, a dos niveles. Un

primer nivel que sirve para constatar el conocimiento declarativo que el alumnado tiene

sobre el procedimiento. Un segundo nivel que permite exponer el conocimiento

procedimental que tiene del mismo.

Para ello se elabora una prueba de evaluación donde el alumno ha de expresar cuál

es la secuencia del procedimiento y también ha de poner en práctica el procedimiento

en sí. En el primer caso la prueba ha de permitir recoger la secuencia que cada
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alumno entiende requiere la realización del procedimiento. En el segundo, el alumno

tiene oportunidad de practicar el procedimiento y poner de manifiesto el grado de

ejecución procedimental desarrollado durante la fase anterior.

La prueba consta de un total de 9 ítems agrupados en cuatro preguntas distintas

(consultar anexo 8.33). Ha sido diseñado atendiendo al tiempo disponible en una

sesión de clase, de forma que para completarla se estima que son necesarios entre 40

y 50 minutos.

La primera pregunta pide a los alumnos que efectúen, con el pie de rey, cinco medidas

distintas de un mismo objeto (un bote de carrete de fotografía empleado ya durante el

primer ejercicio de la fase de reconstrucción o ejercitación) y expresen los resultados

en una tabla ad hoc.

En la segunda pregunta se requiere que el alumno analice un objeto tecnológico

simple, una pinza de tender la ropa formada por tres piezas. Este objeto cumple con

su función con una solución tecnológica novedosa. La presión sobre las piezas

principales de la pinza se ejerce por medio de un círculo incompleto de acero

(alambre) que cierra las partes y permite su apertura por la flexión que permite el

material (ver imagen en anexo 8.32). Esta pregunta incluye seis ítems donde el

alumno analiza parcialmente el objeto. El análisis se centra en los siguientes aspectos:

cómo es el objeto, sus funciones, su funcionamiento, el tipo de problema que resuelve,

el destino del objeto al final de su vida útil y da una valoración personal sobre el objeto.

La tercera y cuarta pregunta piden al alumno que exprese, respectivamente, cuál es el

proceso (secuencia) que se sigue en el empleo del pie de rey y en el análisis de

objetos tecnológicos. Se enuncia que esta expresión se haga elaborando un diagrama

de flujo. Como el enunciado de estas preguntas es, al igual que el resto de ítems,

idéntica para todos los grupos experimentales (a pesar de que sólo los grupos 1 y 3

han trabajado con DF) se completa el enunciado dando pie a que recurran a cualquier

otra forma de expresión si no saben como elaborar el diagrama. Con este doble

enunciado se pretende detectar si algún alumno de los grupos 2 y 4 ha aprendido, por

otras vías, a utilizar los DF.
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8.5.6 Seguimiento de los logros de aprendizaje (6a fase)

En esta última fase se busca constatar la solidez -por permanencia o pérdida- de los

conocimientos aprendidos en la cuarta fase. Esta segunda medición postest se

efectúa, en cada grupo experimental, pasado un período de tiempo cercano a los

cuatro meses, tal y como recoge la tabla 8.14.

Grupo experimental

Días transcurridos entre la 1a y 2a prueba postest

1

121

2

127

3

120

4

116

Tabla 8.14 Tiempo transcurrido entre las pruebas postest PTi y PTz

La prueba empleada es la misma que la de la fase anterior (anexo 8.33) descrita en

los párrafos anteriores. Se amplia con un breve cuestionario (anexo 8.34) con cinco

preguntas que tienen como finalidad detectar aquellos sujetos que, durante este

período de tiempo, han puesto en práctica alguno de los procedimientos, en cuantas

ocasiones se ha efectuado esta repetición y cuáles han sido los resultados obtenidos.

Recordemos, como exponíamos en el marco teórico (capítulos 5 y 6), que la

reiteración en la ejecución procedimental era uno de los factores favorecedores del

aprendizaje procedimental y si bien nos interesa constatar la persistencia de los

aprendizajes efectuados no podemos obviar posibles enmascaramientos de los

resultados derivados de la práctica ocasional o reiterada del contenido.

8.6 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

Las intervenciones en los grupos experimentales -siguiendo los procedimientos

definidos en el apartado anterior- dan lugar a una serie de datos empíricos que deben

ser sometidos a análisis con objeto de ser transformados en datos científicos que nos

permitan el acceso a conclusiones válidas en el estudio. Entendemos, con Arnau, que

"el análisis de los resultados se considera como la adecuada organización de las

observaciones de forma que puedan alcanzarse soluciones adecuadas a los

problemas planteados" (Amau, 1978: 174). Para lograrlo "se requiere no sólo la tarea

de recopilación, sino su adecuada sistematización y cuantificación" (ídem: 174). Éstos

son los procesos que describimos en este apartado.

Con objeto de estructurar los datos experimentales obtenidos presentamos en la tabla

8.15 una síntesis recopilatoria de todos ellos según sean el profesorado o el alumnado

los productores de dichos datos. -1-.7V
>
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En la tabla se indican los instrumentos de recogida de información empleados:

registros videográficos de las intervenciones de los docentes y producciones

materiales de los alumnos. En cuanto al profesorado sólo se indica que los registros

videográficos van a analizarse mediante un sistema de categorías elaborado según se

describe en 8.6.1. La parte central de la tabla permite constatar la asignación de los

grupos experimentales 1 y 2 a las estrategias instruccionales basadas en el

constructivismo y de los grupos experimentales 3 y 4 a las basadas en el modelado.

Los datos obtenidos de los alumnos se diferencian en función del procedimiento objeto

de estudio (utilización del pie de rey o análisis de objetos tecnológicos) y al tipo de

información que se obtiene en cada uno de ellos (conocimiento declarativo o

conocimiento procedimental). Se indican para cada una de estas casuísticas el

número de registros disponibles con datos válidos para ser analizados según veremos

en 8.6.2. Se añade además, aunque sólo para los grupos experimentales 1 y 3, el

número de registros que contienen datos empíricos para contrastar el conocimiento

procedimental adquirido en la construcción de diagramas de flujo. A fin de permitir la

replicabilidad de los análisis se describen exhaustivamente en este apartado los

procedimientos seguidos para cada tipo de datos obtenidos en la intervención.

8.6.1 Análisis de las intervenciones del profesorado

Las intervenciones del profesorado en el estudio empírico, siguiendo una estrategia

didáctica específica diseñada a partir de modelos teórico-prácticos distintos, son

componentes esenciales de la investigación. Así se sostiene en el preámbulo de esta

segunda parte al delimitar el problema, al formular los objetivos de la investigación, al

identificar las variables y al enunciar las hipótesis. Y así se ratifica en el apartado

anterior al definir las intervenciones empíricas en base a estrategias instruccionales

basadas en el modelado y en el constructivismo.

La puesta en práctica de dichas estrategias da lugar a actuaciones docentes distintas

según el modelo que rige a cada una de ellas. La validez de los resultados del estudio

en cuanto a los efectos producidos por cada estrategia en la variable dependiente

(aprendizaje procedimental) viene determinada por el ajuste que se dé entre el modelo

teórico considerado para definir la estrategia y la traducción que de él haga el

profesorado al aplicar la estrategia en el aula. O sea, no habría posibilidad de

contrastar ninguna de las consideraciones recogidas en las hipótesis (ver P.3) si

previamente no se verifica esta premisa: que tanto las intervenciones del profesor
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constructivista como las del profesor que sigue la estrategia de modelado responden

realmente al modelo adoptado.

Para comprobar que se cumple esta condición se grabaron en vídeo durante el trabajo

de campo todas las sesiones realizadas con los cuatro grupos experimentales. El

análisis cualitativo de las intervenciones docentes en todos estos registros

videográficos se realiza a partir de un sistema de categorías elaborado para la

ocasión, validado por un grupo de expertos y que se aplica para la contrastación de

las hipótesis.

8.6.1.1 Categorización de los modelos de intervención docente

Entre los métodos de investigación observacional la elaboración de sistemas de

categorías permite aprehender las realidades observadas de forma sistemática

hasta el punto que (as observaciones pueden ser cuantificadas y replicadas. El

proceso de categorización permite, en palabras de Anguera "la construcción de una

especie de andamiaje que proporcione soporte y cobertura a aquellas conductas que,

mediante la correspondiente operación de filtrado, son consideradas relevantes de

acuerdo con los objetivos de la investigación, y todo ello con un máximo de flexibilidad

que posibilite la adaptación al flujo de conducta tal cual transcurre y a la situación y

contexto en que se inscriba" (1995: 560).

Con dicha finalidad se define un sistema de categorías -aplicable a todos los grupos

experimentales- que permita analizar en los registros de vídeo todas las intervenciones

del profesor cuando éste establece interacciones verbales con todo el grupo clase. El

proceso de categorización se realiza atendiendo a las siguientes consideraciones.

1. El sistema de categorías se elabora en base a las conductas que desarrolla el

profesorado cuando aplica los modelos constructivista y de modelado en la

ensefianza-aprendizaje de procedimientos.

2. Dichas conductas se aglutinan formando categorías específicas correspondientes

a uno de los modelos considerados.

3. La estructuración de las categorías se realiza partiendo de una doble fuente: la

teórica y la empírica. La teórica la proporcionan los capítulos y apartados 5.1, 5.2,

5.3, 6.3 y 6.4 del marco teórico. La empírica surge de un primer visionado de los
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registros videográficos que permite detectar y hacer un primer enunciado de

conductas específicas, para cada modelo de profesorado, que se han dado en el

aula.

4. Las categorías se estructuran en un núcleo conceptual o categoria! que denota y

limita la unicidad de la categoría y en indicadores que enuncian conductas propias

de la categoría.

5. Deben cumplirse las dos condiciones exigibles a todo sistema de categorías

(Anguera, 1995). La exhaustividad, de modo que las conductas características de

los dos modelos de profesorado investigados pueden asignarse a una de las

categorías; y la mutua exclusividad, posibilitando que los eventos observados sólo

puedan asignarse a una única categoría.

A continuación se detalla cómo se realiza la estructuración de las categorías a partir

de su definición y el sistema de categorías a que da lugar; y la formulación de los

indicadores correspondientes a cada una de ellas.

Definición de categorías

Tomando los ejemplos que Anguera(1995) expone en su obra y a la utilización que

hacen autores como Pastor (1990) o Sastre y Pastor (2001), adoptamos un sistema de

definición de categorías132 presentado mediante una tabla que incluye los siguientes

elementos.

(NC) Núcleo conceptual o categoria!. Expresa, acotándolo conceptualmente, el

significado de la categoría.

(+) Ejemplo. Situaciones que ilustran y especifican, detallándola mediante casos

concretos, a la categoría definida.

(-) Contraejemplo. Muestran situaciones que en que no se cumple la categoría

descrita.

(?) Indecisión. Situaciones dudosas que pueden presentarse y que se

corresponden o no con la categoría según la orientación del caso. Se discute

132 Este patrón de definición se aplicará más adelante en los apartados 8.6.2.1 y 8.6.2.3 de este
mismo capítulo para definir las categorías que han de aplicarse en el análisis de las
producciones de los alumnos para detectar el conocimiento declarativo adquirido en los
contenidos de uso del pie de rey y en el análisis de objetos y para detectar el conocimiento
procedimental adquirido sobre el análisis de objetos.
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cada situación expresada y se decanta su validez como ejemplo o contraejemplo

pertinente para la especificación de la categoría.

Siguiendo las consideraciones enunciadas más arriba y siguiendo este patrón de

definición se realiza una propuesta inicial de categorías que incluye seis categorías de

análisis de la práctica docente del modelo de profesor modelador y ocho del modelo

de profesor constructivista. Tras sucesivas revisiones se mejora el sistema inicial

reduciéndolas a un total de once categorías: cuatro categorías para el modelo de

profesor basado en el modelado y siete para el modelo de profesor basado en el

constructivismo. Esta eliminación responde a la necesidad de depurar las inicialmente

consideradas para responder a los criterios de exclusividad y exhaustividad133. Se lleva

a cabo suprimiendo aquellas que no son pertinentes para el análisis de la realidad

observada o bien unificando las que tienen núcleos categoriales con elementos

comunes.

El desequilibrio existente entre el número de categorías de uno y otro modelo se

explica por la distinta cantidad de conductas que conlleva su implementación en la

práctica. El catálogo de actuaciones del profesorado modelador es más reducido

comparado con las asociadas al profesorado constructivista según veremos en el

siguiente subapartado.

Se presentan en las tablas 8.16 y 8.17 las categorías adoptadas finalmente para cada

modelo de profesor. Al inicio de cada categoría se redacta el enunciado que la

identifica y el acrónimo que se emplea como código representativo de dicha categoría;

se sigue con el núcleo conceptual y se muestran, correlativamente, dos situaciones a

modo de ejemplo, de contraejemplo y de indecisión.

EXPLICA EL CONTENIDO M-EC

(NC)
Expone verbalmente el procedimiento al grupo con la intención de que resulte
comprensible para todos los alumnos. Para ello puede recurrir al empleo de distintos
tipos de recursos facilitadores de la exposición y la comprensión del contenido.

• Pone especial énfasis en conceptos clave vinculados con el procedimiento
(sensibilidad del pie de rey, unidades de medida, finalidad del análisis, fuentes
información en el análisis, etc.); o en las acciones clave específicas del
procedimiento (posición de la vista en el momento de efectuar la lectura en el nónius;
observación de las partes del objeto, etc.).

133 Este proceso de depuración se realiza a la vez que se formulan los indicadores de cada
categoría. Tal concreción de conductas facilita la toma de decisiones respecto a la
oportunidad de mantener, refundir o eliminar alguna de las categorías propuestas
inicialmente.
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• Expresa con detalle la secuencia de acciones que constituyen el procedimiento
recurriendo a estrategias distintas cómo escribirlas en la pizarra, repetirlas
verbalmente o presentarlas en transparencia.

• Pregunta, antes de iniciar una actividad de ejercitación, cuál es la secuencia de
acciones que debe seguirse para realizar el procedimiento.

> Da a conocer los resultados obtenidos en una actividad planteada para poner en
práctica el procedimiento.

• Propone microactividades como "Abrid el pie de rey con una medida de 15,55 mm",
"Contad el número de rayas del nonio", etc. durante sus intervenciones.

Debe diferenciarse entre las actividades que están diseñadas en la estrategia
didáctica para ser llevadas a cabo en las fases de expresión o ejercitación, de
aquellas otras que sólo son tareas puntuales que se le proponen al alumno durante
la explicación del contenido para ayudarles a comprenderlo. Los ejemplos concretos
del enunciado se corresponden con tareas de este tipo, pues resultan esenciales en
la explicación del profesor para que el alumno capte el significado del contenido. Ese
tipo de enunciados seria reflejo de comportamientos docentes incluidos en esta
categoría.

• Explica una actividad práctica durante la fase de ejercitación de la estrategia.

Estamos ante una situación de confusión en cuanto que, al igual que en la categoría,
el profesor recurre a sus explicaciones para materializar la estrategia didáctica
adoptada. Pero en este caso su explicación no va orientada a presentar nuevos
contenidos ni pretende hacer un tratamiento conceptual de los mismos. Por ello
estaríamos ante un tipo de conducta que no debe considerarse incluido en esta
categoría. En realidad la finalidad del profesor es expresar en qué consiste la
actividad práctica que se les propone realizar a los alumnos y daries las consignas
necesarias para que la lleven a cabo.

RESUELVE DUDAS M-RD

(NC) Intervenciones que dan respuesta a las dudas expresadas por el alumnado u
observadas por el profesor sobre el significado o ejecución del procedimiento.

• Repite la explicación ante las dudas manteniendo el discurso verbal inicial.

• Expone de nuevo todo el contenido o parte del mismo al percibir que los alumnos no
han comprendido su explicación inicial.

Ignora la pregunta que formula un alumno.

' Remite al alumno a que piense en lo que se acaba de explicar, como respuesta a la
pregunta formulada.

• Responde a una cuestión de forma individualizada o a un número reducido de
alumnos.

Se trata de una situación que, en principio, debería ser considerada como propia de
la categoría pues es el propio profesor quien da respuesta a la duda planteada. Pero
adoptamos como criterio que este tipo de conductas no se corresponde con las
consideradas en la categoría. Dos motivos complementarios dan razón de esta
exclusión. El primero radica en que no se trata de una respuesta dirigida a todo el
grupo clase. Sólo aquellos alumnos que están más cerca del profesor van a poder
captar su explicación. El segundo que durante toda la fase experimental se producen
situaciones de interacción alumnos-profesor en grupo reducido o individualmente en
las que el profesor puede estar dando explicaciones sobre el contenido pero que no
son captadas, en su registro sonoro, por el vídeo. Son situaciones poco controlables
y objetivables que escapan además a la condición inicial de análisis de las
interacciones entre profesor y grupo clase.
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• Responde a una pregunta modificando su discurso verbal respecto a lo expresado
inicialmente.

La pertinencia o no de esta actuación a la categoría varía según el contenido de
dicho discurso. Si las modificaciones suponen una adaptación de la explicación
inicial de acuerdo con la formulación de la pregunta, conllevan la presentación del
contenido aunque con un enfoque distinto o bien sirven para precisarlo, el evento se
considera pertinente a la categoría. No se considera como un evento propio de la
categoría cuando el tipo de respuesta conlleva un cambio tal del discurso verbal que
no se reduce a modificaciones semánticas y sintácticas, sino que en realidad afecta
al contenido del mensaje. Estaríamos ante respuestas cuyo mensaje no tienen
ninguna relación o una relación directa con la pregunta formulada.

REGULA EXTERNAMENTE LA EJERCITACIÓN M-REE

(NC)
Apoya las actividades de ejercitación mediante intervenciones centradas en el
procedimiento -no sobre el conocimiento que sobre él tenga el alumno- y destinadas a
recordar su secuencia y acciones, prever posibles dificultades o subsanar errores.

• Advierte de los errores que pueden cometerse en la ejecución del procedimiento con
expresiones cómo "Cuidado con colocar el objeto incorrectamente en las bocas de
interiores o exteriores" o "Evitad dar respuestas monosilábicas a las preguntas,
sobretodo cuando se pregunta el porqué de la respuesta que estáis dando".

• Repasa verbalmente las acciones clave mientras se realiza la actividad práctica o
bien antes de iniciarla.

• Deja que sea el alumno quien efectúe la actividad por sí mismo.

> Pide que sean los alumnos quienes detecten por sí mismos los errores cometidos
durante la realización de la actividad.

• Permite que los alumnos mantengan interacciones verbales mientras realizan la
actividad.

Desde una perspectiva de aprendizaje individual esta actuación supone una
regulación de carácter extemo para aquel alumno que se beneficia de dichas
interacciones facilitándole la adquisición del conocimiento. A pesar de ello no es una
conducta que tenga cabida en esta categoría dado que la regulación no la realiza el
profesor -rasgo definitorio de la categoría- sino que se trata de interacciones que se
dan entre iguales.

> Anticipa respuestas que los alumnos han de dar por sí mismos durante la actividad,
cómo "Tomad nota de los siguientes datos que os voy a dar sobre el origen del
objeto que estamos analizando" o "El grosor de la pared del bote que estamos
midiendo debe daros alrededor de 1 milímetro".

Estaríamos ante un caso muy particular y extremo de regulación extema de la
ejercitación en la que el profesor proporciona respuestas a la actividad, interfiriendo
en la tarea que debería realizar el alumno. Se trata pues de una conducta que sí
quedaría englobada en la categoría.

VALORA EXTRÍNSECAMENTE LAS ACTIVIDADES M-VEA

(NC)
Hace comparaciones intersujetos y aprecia cuantitativamente los resultados obtenidos
en la realización de las actividades previstas durante la fase de ejercitación de la
estrategia didáctica adoptada.

• Califica numéricamente las actividades de ejercitación realizadas.
Hace comentarios de las actividades del estilo "Las nofas obtenidas son bastante
altas, menos en..." o "Sólo un alumno ha obtenido un die? centrándose sólo en
aspectos cuantitativos.
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' Promueve que los alumnos hagan comparaciones intraindividuales sobre los
resultados logrados en la realización de las actividades.

'Valora la importancia que tienen la implicación y el esfuerzo personal en la
realización de las actividades para la obtención de unos mejores resultados en el
aprendizaje.

> Comenta los resultados obtenidos en las tareas introducidas durante la explicación.

Tanto si estos comentarios van acompañadas de valoraciones de carácter
cuantitativo como si no, estamos ante un tipo de evento que no puede considerarse
propio de esta categoría. El motivo es que el tipo de actividades realizadas son
únicamente de soporte a la explicación que el profesor realiza para presentar el
contenido al alumnado y poder proseguir con su exposición, y no una actividad
integrada en la fase de ejercitación según se define en el núcleo categoria!. Sólo en
el caso de que dichas cualificaciones fueran consideradas en la evaluación final del
alumno se consideraría el evento incluido en esta categoría.

> Introduce coméntanos cualitativos sobre los resultados cuando está proporcionando
las calificaciones de las actividades.

Las intervenciones del profesor que puedan darse en este sentido son propias de
una valoración intrínseca más en la línea de la categoría OVIA (Valora
intrínsecamente las actividades) correspondiente a un modelo de profesor
constructivista según se define más adelante. Ni siquiera el hecho de que puedan ser
alusiones puntuales cuando está transmitiendo las cualificaciones exime de que su
presencia deba contabilizarse como un evento propio de la mencionada categoría
constructivista.

Tabla 8.16 Definición de categorías de la intervención basada en el modelado

MOTIVA PARA EL APRENDIZAJE PERSONAL C-MAP

(NO Busca suscitar en el alumnado interés por el aprendizaje en base a argumentos y
' ' valoraciones de naturaleza intrínseca.

Da confianza a los alumnos sobre sus propias posibilidades de aprender mediante
expresiones del tipo "Sabéis más de lo que os creéis" o "Podéis aprender por
vosotros mismos, lo único que yo haré será ayudaros".

> Valora las intervenciones hechas en clase cuando éstas suponen una aportación en
la elaboración personal del conocimiento, como ocurre en estos casos "Eso es, muy
bien, lo que nos está diciendo... es que hay que fijarse bien en..." o "Os dais cuenta
cómo sois capaces vosotros mismos de descubrirlo que tenemos que aprender".

Solicita que la actividad se realice en silencio cuando ésta así lo requiere.

Constituye grupos de trabajo sin considerar las preferencias manifestadas
por los alumnos.

• Comenta los resultados de la actividad haciendo hincapié en el progreso personal
habido en términos de aprendizaje.

Cuando se transmiten mensajes con esta intencionalidad es muy probable que
provoquen un efecto reforzador positivo, motivando al alumno en su aprendizaje
personal. Pero atendiéndonos al núcleo categoría! y al de la categoría C-VIA (Valora
intrínsecamente las actividades) este tipo de intervenciones queda incluido en ésta
última categoría. La asignación se sustenta en el hecho de que el refuerzo no se
produce antes o durante la actividad, sino que se da una vez finalizada ésta y a raíz
de poner en común los resultados obtenidos.

• Alude a cómo los errores pueden ayudar a aprender.
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En esta situación el alumno no adopta un papel activo en el tratamiento del error (sea
para detectarlo, para encontrar sus causas o para enmendarlo) sino que es el
profesor quien valora y expresa cómo el error puede contribuir al aprendizaje cuando
no es visto ni tratado como un fracaso sino como un estímulo para el aprendizaje
(según se recoge en 6.3.3). En consecuencia se considera una manifestación acorde
con la categoría. Sólo en el caso que las alusiones se orientaran a que el alumno
operara él mismo con el error debería asignarse el evento a la categoría C-FAE
(Fomenta la autorregulación de la ejercitación) que definimos más adelante.

PROVOCA CONFLICTOS COGNITIVOS C-PCC

(NC)
Coloca a los alumnos en situaciones de desequilibrio cognitivo respecto a lo que ya
sabe. Son situaciones novedosas ante las cuáles los alumnos no disponen de una
respuesta inmediata y que se convierten en desencadenante del aprendizaje.

• Formula preguntas a los alumnos que permitan abordar el contenido o aspectos
concretos del mismo. Así ocurre en estos casos: "¿Por qué la escala del nonius no
llega hasta los cuatro centímetros?" o "¿Cómo podemos analizar un objeto?".

> Plantea situaciones prácticas desconocidas para el alumno que le conducen a una
realización de carácter experimental necesaria para la posterior elaboración de
significados sobre el contenido. Sucede así cuando propone "Vamos, aunque no
sepamos cómo hacerlo, a medir cada uno el grosor de una moneda".

• Pide a los alumnos que expresen o repitan con otras palabras lo que ha dicho un
compañero de clase.

• Hace que los alumnos recuerden y verbalicen los conocimientos con que se ha
trabajado en la sesión o sesiones anteriores.

' Cuando los alumnos dudan sobre la validez de los significados construidos y
expresados introduce nuevos interrogantes que les permitan avanzar por sí mismos
en la construcción de significados.

Aunque se trata de una iniciativa que podría considerarse dentro de la categoría C-
FAA (Facilita que el alumno sea artífice de su aprendizaje) la intervención del
profesor tiene como objetivo plantear cuestiones no formuladas hasta el momento
para seguir provocando desajustes respecto a los significados que está elaborando
el alumno. Es pues una intervención facilitadora del aprendizaje que no se
corresponde con conductas propias de la categoría C-FAA según se define más
adelante, sino que encaja dentro de los supuestos de esta categoría.

' En cambio cuando ante una situación similar a la anterior detecta que el avance en la
construcción de significados requiere de un aporte facilitador encauza la reflexión
con indicaciones del tipo "Fijaros bien en lo que ha dicho.... ¿qué hay de nuevo que
aún no hayamos hablado?" u "observad qué pasa al no utilizar el tomillo de apriete".

En este caso no puede afirmarse que el profesor esté provocando un nuevo
desajuste cognitivo. En realidad los enunciados de la tarea, según muestran los
ejemplos, orientan hacia dónde debe el alumno focalizar su atención. La presencia
de este tipo de indicación impide considerar el evento como perteneciente a esta
categoría, pero sí incluido en la categoría C-FAA.

FACILITA LA ACTIVACIÓN DE PROCESOS COGNITIVOS C-FAPC

(NC)
Da consignas precisas a los alumnos en las que deben manejar cognitivamente y a
nivel declarativo los significados del contenido tratado hasta dar una respuesta
elaborada que acaba siendo puesta en común.
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Requiere que ios alumnos den el porqué -ya sea dando argumentos, razones o
motivos- de sus respuestas y afirmaciones en enunciados cómo "¿Por qué motivo
hacemos una división y no una resta como propone ...?" o "¿Por qué agruparíamos
está pregunta con el grupo anterior?1.

Mediante expresiones del tipo "¿Qué pregunta podríamos hacer que nos sirviera
para no tener que hacer tantas preguntas?" o "¿Cuándo utilizaremos unas bocas u
otras para medir con el pie de rey?" hace que sean los propios alumnos quienes
lleguen a inferir normas generales.

• Destaca, valorándola, la importancia que tienen la reflexión y el pensamiento de cada
uno en el aprendizaje de los contenidos.

* Expone, antes de poner en práctica el procedimiento, las acciones clave de que
consta su secuencia.

> Propone una actividad práctica que suponga la ejercitación de la secuencia del
procedimiento.

Mientras el alumno no alcance un grado de dominio absoluto sobre el procedimiento
o llegue a automatizarlo, al poner en práctica el procedimiento, reproducirá
mentalmente parte o toda su secuencia de acciones. Desde esta perspectiva podría
considerarse que una actividad práctica conlleva la activación de procesos
cognitivos. Ahora bien, cuando el profesor demanda la ejecución del procedimiento
no pretende que el alumno preste toda su atención al conocimiento declarativo que
está elaborando sobre el procedimiento, sino que lo que busca es que desarrolle el
conocimiento procedimental al reproducir la secuencia del procedimiento. Por ello
una situación de este tipo no puede considerarse dentro de esta categoría.

• Al finalizar la clase demanda a los alumnos que expresen los significados elaborados
en la sesión sobre el contenido.

La tarea asociada a esta demanda lleva a los alumnos a desplegar su capacidad de
síntesis al pedirles que reelaboren las ideas principales trabajadas en la sesión. Es
pues una actividad acorde, supuestamente, con la categoría que estamos definiendo.
Pero si nos preguntamos sobre la finalidad que persigue el profesor con este tipo de
tarea podemos estar de acuerdo en que aún siendo la síntesis un proceso cognitivo
básico en la construcción del conocimiento, la pretensión al activarlo no es tanto para
elaborar significados sino para facilitar la integración de dichos significados en la
estructura cognitiva. Situación esta última que queda aglutinada en la categoría C-
FIC o de facilitación de la integración de contenidos según la definimos más adelante

FACILITA QUE EL ALUMNO SEA ARTÍFICE DE SU APRENDIZAJE C-FAA

(NC)
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje emplea recursos e introduce tareas que
ayudan al alumno a reelaborar los significados que está construyendo sobre el
contenido a partir, esencialmente, de la verbalización extema de dichos significados.

' Dedica tiempo a que los alumnos puedan observar, experimentar o dar respuesta a
las situaciones que se le plantean mediante indicaciones del estilo de "Tenéis dos
minutos para pensar la respuesta antes de daría" o "Quiero que todos dediquéis unos
minutos más en pensar una explicación del porqué es importante analizar un objeto".

> Tras elaborar individualmente o en pequeño grupo significados sobre el contenido
pide a los alumnos que lo expresen verbalmente a todo el grupo clase.

> Responde a las preguntas directamente, sin promover la participación del alumno
que pregunta o del resto de la clase.

> Anticipa una información a la que pueden llegar los alumnos por sí mismos.

Xavier Carrera Parran 461



Capítulo 8

• Al iniciar la clase pide a los alumnos que expongan los significados elaborados en la
última sesión con la finalidad de enlazarlos con el contenido nuevo.

Esta situación encaja, en principio, con el núcleo categorial al requerir de la
verbalización de los conocimientos elaborados en un proceso que facilita el
aprendizaje del alumno. Pero, al igual que ocurre en otras situaciones de duda, nos
preguntamos si no estamos ante una actuación propia de otras categorías. ¿Qué se
pretende con esta tarea? ¿Que el alumno aprenda por sí mismo? Sin lugar a dudas
(cómo en todo proceso que parta de supuestos constructivistas). Pero ¿no será que
cuando se le pide este esfuerzo sintetizador y de conexión se persigue que haga una
integración de contenidos? Nuestra respuesta es que sí de modo que el evento
corresponde a la categoría C-FIC, pues la verbalización está en este caso al servicio
de la integración.

• Ante una pregunta sobre el contenido pide que sean los propios compañeros quienes
den la respuesta.

Al transferir la pregunta al grupo el profesor pretende reforzar la elaboración de
significados a dos niveles: uno individual y otro social. En el primero su intención es
que los compañeros operen con los significados que están elaborando dando
solución a la cuestión planteada: los coloca en situación de "resolver" el problema
con lo que ya saben. A nivel social la pretensión es intercambiar las posibles
soluciones y reelaborar colectivamente una respuesta con significado que permita
además descartar otras interpretaciones menos pertinentes a la pregunta inicial. Si
en el proceso se (re)elaboran significados y hay intercambio de significados no hay
duda que estamos ante una situación donde se fomenta que el alumno sea el artífice
de su aprendizaje.

FOMENTA LA AUTOREGULACIÓN DE LA EJERCITACIÓN C-FAE

(NC)
Promueve que los alumnos revisen y verbalicen los procesos desarrollados y los
resultados logrados durante las actividades de puesta en práctica del procedimiento,
tratando los errores como contribuciones a la construcción de significados.

• Cuando los alumnos finalizan una actividad pide que la revisen. Lo hace diciendo si
la pueden completar, hacerla con más detalle, ampliar la respuesta, revisando los
resultados obtenidos, fijándose en las unidades o bien dando otras orientaciones.

• Ante los errores cometidos pide que sean los propios alumnos quienes detecten
dónde se producen y cuáles son. Así, plantea que "Cada uno va localizar los errores
cometidos al medir los objetos y va a pensar en cada caso en qué ha podido fallar
cuando estaba tomando las medidas".

Antes de iniciar una actividad de ejercitación advierte de los errores que pueden
cometerse durante su realización.

Da indicaciones precisas sobre la secuencia que debe ponerse en práctica al
ejecutar el procedimiento.

1 Una vez los alumnos han detectado errores cometidos en la ejercitación les pide que
piensen en el porqué se han dado.

De nuevo nos encontramos en una situación que puede asignarse, a priori, a más de
una categoría. Esta demanda no está alejada de algunas de las situaciones que se
recogen en C-PCC o OFAPC. Pero ¿debemos considerarla realmente cómo un
intento de provocar conflicto cognitivo? o ¿tiene como propósito inducir a la reflexión
sobre el contenido? No estamos ante una conducta que sólo persiga estas metas.
Por el momento en que se da la pretensión es seguir operando cognitivamente en la
fase de ejercitación con los resultados de la puesta en práctica del procedimiento. O
sea, estamos más bien ante una situación representativa del contenido fundamental
de la categoría.

462 Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la e/a de contenidos procedimentales



Método

> Antes de iniciar una actividad de ejercitación pide a los alumnos que verbalicen en
qué consiste la actividad.

Una interpretación excesivamente rigurosa del núcleo conceptual nos llevaría a
pensar que esta consigna no se corresponde con la categoría. Nuestra posición en
cambio nos lleva a afirmar que sí es pertinente. Veamos porqué. Son los alumnos -y
no el profesor- quienes deben reproducir anticipadamente el proceso que van a
desarrollar durante la actividad. Se trata de una externalización verbal que da pie a
que se haga un tratamiento del error (cuando lo detectan y expresan los propios
alumnos) previo a su materialización. Es pues una situación que también contribuye
a una ejercitación procedimental acorde con el conocimiento declarativo en proceso
de elaboración.

FACILITA LA INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS C-FIC

^ea''za intervenciones específicas orientadas a la consolidación de esquemas de
conocimiento individuales sobre el contenido procedimental.

• Concreta cuál es el objetivo del aprendizaje a realizar, expresando qué se pretende
con el nuevo aprendizaje a realizar, argumentando su utilidad, su sentido, su interés
dentro de la tecnología y su utilidad fuera de ella.

> Pide a los alumnos que verbalicen los conocimientos trabajados durante una sesión
de clase proponiendo tareas cómo "¿Quién nos hace un resumen de todo lo que
hemos estado haciendo hoy y de lo que hemos visto de nuevo?" o "¿Quién amplia lo
que nos ha dicho ....en su explicación?"

• Propone a los alumnos que emitan hipótesis acerca del contenido.

> Intercala -sin establecer ningún nexo y sin que exista ninguna relación evidente- una
nueva actividad o un comentario sobre un contenido distinto al que se está
trabajando en ese momento.

• En lugar de pedir a los alumnos que sinteticen la actividad realizada según se
expresa en el ejemplo anterior es el propio profesor quien realiza la síntesis.

Sin poner en duda que la intención del profesor es contribuir a hacer efectiva dicha
integración de contenidos, la pertinencia de su actuación a la categoría está en
función de cómo construye dicha síntesis. Si la elaboración enlaza con el contenido
de la sesión, el profesor la estructura en base a lo que en ella ha sucedido, recupera
los significados que se han elaborado conjuntamente entre todos los alumnos y
además se expresa con constructos verbales similares, poco espacio queda para las
dudas. La situación es representativa del núcleo conceptual. En cambio si con su
expresión rompe con lo trabajado en la sesión, ignora los significados elaborados,
incluye nuevos contenidos o introduce un discurso verbal alejado del expresado,
tampoco hay lugar para las dudas. La situación no se corresponde con la categoría.

' Les pide a los alumnos que expresen verbalmente los aprendizajes realizados sobre
el procedimiento.

El profesor ¿contribuye con esta petición a que el alumno elabore significados de
forma similar a como ocurre en C-FAA? o ¿está facilitando que integre los
contenidos? El tipo de respuesta que sugiere la tarea nos lleva a decantarnos por
esta segunda categoría. Si bien es cierto que al expresar los aprendizajes se
refuerzan los significados elaborados, la intención (y seguramente lo acontecido en
el aula) va más allá. La tarea tiene una función de anclaje de significados en la
estructura cognitiva y de toma de conciencia sobre lo aprendido, de acuerdo con lo
expresado al definir la categoría.
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VALORA INTRÍNSECAMENTE LAS ACTIVIDADES C-VIA

(NC)
Hace comparaciones intrasujeto y aprecia cualitativamente los resultados obtenidos
en la realización de las actividades previstas durante la fase de ejercitación de la
estrategia didáctica adoptada.

• Hace valoraciones cualitativas de los progresos y logros individuales y colectivos en
el aprendizaje empleando expresiones como "Esto es fantástico. Ninguno de
vosotros ha ido hacia atrás, todos habéis mejorado en los resultados, o sea, habéis
demostrado -y a vosotros mismos también- que habéis aprendido" o "Como podéis
ver el número de errores está vez ha sido mucho menor, ello quiere decir que
comprendéis y que ya sabéis realmente emplear esta herramienta de medida".

< Comenta los resultados buscando mejoras en la realización. Para ello se dirige a los
alumnos diciéndoles "¿Cómo pensáis que hubieseis podido hacer mejor la
actividad?" o bien "Este primer análisis esta muy bien, pero seguro que podéis
hacerlo mejor, por tanto id pensando para el siguiente qué podéis me/orar".

> Informa de los resultados de las actividades indicando las diferencias individuales
habidas dentro de un grupo.

• Transforma los resultados obtenidos en las actividades de medida con el pie de rey a
puntuaciones numéricas.

• Valora positivamente el protagonismo que tienen la actitud y la disposición
personales para aprender en los resultados finales.

Según el momento en que el profesor se manifieste en estos términos se producirá la
asignación del suceso a esta categoría o a C-MAP. Si la expresión se produce
mientras se materializa la estrategia instructional debe interpretarse que el profesor
intenta estimular la implicación y la responsabilidad personal en el aprendizaje.
Motiva para el aprendizaje. En cambio cuando esta reflexión se expresa al valorar los
resultados habidos en alguna de las actividades de ejercitación el profesor sí que
está valorando intrínsecamente las actividades relacionando los logros con las
actitudes mostradas ante el aprendizaje.

• Gratifica verbalmente los progresos personales habidos en la elaboración del
conocimiento.

Estamos ante una situación similar a la anterior. ¿En qué momento y en relación a
qué actividad se produce esta valoración? ¿Lo hace puntualmente durante el
proceso de aprendizaje para reforzar positivamente los avances en la construcción
de significados? o bien ¿su mensaje se da al finalizar la implementación de la
estrategia o al transmitir los resultados de una actividad práctica? En el primer caso
el suceso debe asignarse también a la categoría C-MAP. En el segundo la
asignación corresponde a la categoría que estamos definiendo.

Tabla 8.17 Definición de categorías de la intervención basada en el constructivismo

Durante el proceso de categorization hemos observado la existencia de otras

actuaciones docentes susceptibles de configurar categorías específicas y distintas de

las anteriores. Se trata de intervenciones que no pueden asignarse a un único modelo

por ser comunes a ambos. Estamos ante un tipo de categorías configuradas a partir de

sucesos y comportamientos que se dan independientemente del modelo teórico-

práctico adoptado pues entran dentro de lo que damos en llamar regulación general

del grupo.
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Entre los objetivos de investigación no está el estudiar cuáles son las actuaciones que

puedan compartir los modelos constructivista y modelador, sino profundizar en

aquéllas que son específicas de cada uno. A pesar de ello apuntamos, tras la primera

revisión de los registros videográficos, la presencia de al menos tres categorías de

regulación grupal. Una sobre el control del aula, otra sobre obstáculos al aprendizaje y

una tercera de apoyos básicos al aprendizaje. En la categoría de control del aula se

aglutinarían intervenciones como "Espera a que el grupo esté en silencio para iniciar

su exposición", "Promueve la participación de los alumnos que no intervienen por

iniciativa propia", "Evita las respuestas multitudinarias" o "Interrumpe su exposición

cuando se dan distorsiones en forma de comentarios, ruidos o desplazamientos por el

aula". Dentro de la categoría de obstáculos al aprendizaje se detectan situaciones

cómo "Se dan interrupciones por causas externas como la entrada de otra persona en

el aula", "Abandona momentáneamente el aula" o "Realiza otra actuación docente

(como revisar trabajos o preparar materiales para otra clase) durante el desarrollo de

la actividad". Intervenciones cómo "Recurre a los alumnos para anotar en la pizarra

aspectos sobre el contenido", "Demanda silencio cuando la actividad a realizar lo

requiere", "Comprueba que los alumnos tomen notas de los contenidos explicados" o

"Anota en la pizarra los conceptos relevantes asociados al contenido" serían propias

de la categoría que damos en llamar de apoyos básicos al aprendizaje.

Redacción de indicadores

Tras la definición de categorías se enuncian los indicadores adoptados inicialmente en

cada una de ellas. Estos indicadores se corresponden con actuaciones concretas que

el profesor realiza, en cada uno de los modelos y categorías considerados, durante su

intervención en el aula. La redacción de estos indicadores sigue un proceso de

revisión y reformulación que pasa por los siguientes momentos.

1. Durante la primera observación de los registros videográficos. Momento en que se

inicia la formulación de posibles indicadores partiendo de los comportamientos

observados al visionar los registros videográficos.

2. Tras definir el sistema de categorías. Se parte de los indicadores anteriores para

hacer un primer redactado provisional atendiendo a criterios de claridad expresiva,

precisión conceptual y pertinencia a la categoría. Ello supone la supresión de

algunos de los enunciados iniciales, la reformulación de la mayoría de ellos y la

inclusión de algunos nuevos enunciados. Durante este proceso se consultan los

registros videográficos y los supuestos teóricos recogidos en el marco teórico.
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3. Reelaboración del autor. Pasado un período de tiempo de veinte días desde la

anterior redacción se revisan y reelaboran los indicadores haciendo modificaciones

que mejoren la expresión de los mismos. Estas modificaciones se ajustan a los

criterios de redacción ya citados.

4. Discusión y contraste con el director de la investigación. Fruto de este trabajo se

ajustan los enunciados haciendo formulaciones más precisas y se reasignan

algunos indicadores a categorías distintas de las iniciales.

5. Redacción definitiva. Se efectúa tras validar los indicadores mediante un grupo de

expertos (ver siguiente subapartado). Aunque las modificaciones finales son

escasas en cuanto a enunciados y a supresión de indicadores, sí que resultan muy

oportunas para mejorar el sistema de categorías elaborado.

6. Ampliación de indicadores. Iniciado el análisis de los registros videográficos se

detecta en las actuaciones un comportamiento que no se corresponde con ninguno

de los recogidos en los indicadores de las categorías correspondientes al profesor

modelador. Este comportamiento no es puntual, sino que se presenta en varias

ocasiones. Por ello se decide incluir un nuevo indicador en la categoría M-RD

(Resuelve dudas) para evitar la pérdida de datos correspondientes a un suceso

relevante en las intervenciones del profesor modelador con los grupos

experimentales 3 y 4. El indicador añadido es: "Amplia, ante una pregunta, la

información dada en la explicación*.

El total de indicadores obtenidos finalmente de 61134. De ellos 25 se distribuyen en las

cuatro categorías correspondientes al profesor modelador según se recoge en la tabla

8.18. Los 36 indicadores restantes se distribuyen en las siete categorías

correspondientes al profesor modelador, indicadores recopilados en la tabla 8.19.

M-EC EXPLICA EL CONTENIDO

• Al explicar el contenido utiliza ejemplos comprensibles y cercanos al alumno

• Demuestra, durante la explicación, el procedimiento ante el grupo

• Detalla paso a paso la secuencia del contenido procedimental

• Durante su explicación introduce actividades, poniendo después en común los

El número inicial de indicadores es de 67, aunque la validación mediante jueces expertos
lleva a reducirlos hasta los 61 aquí recogidos.
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resultados

• Durante su exposición explica el contenido y va repitiendo los conceptos clave del
procedimiento

• En la primera explicación ya señala cuáles son las acciones clave del procedimiento

• Establece él mismo relaciones entre el contenido expuesto y las situaciones del propio
entorno del alumno

• Tras explicar el contenido pide a los alumnos que pongan ejemplos ilustrativos

• Una vez explicado el contenido hace preguntas directas a los alumnos sobre el mismo

• Utiliza de manera sistemática la repetición del contenido declarativo

M-RD RESUELVE DUDAS

•Ante una pregunta modifica la explicación inicial utilizando frases distintas a las
anteriores

•Ante una pregunta repite el contenido introduciendo ejemplos ilustrativos

•Repite, sin cambios relevantes, la explicación ante las dudas o errores expresados por
los alumnos

•Responde a las preguntas insistiendo de nuevo en los aspectos principales del
contenido

•Amplía, ante una pregunta, la información dada en la explicación

M-REE REGULA EXTERNAMENTE LA EJERCITACIÓN

•Advierte, sin participación del alumnado, de los errores cometidos durante la realización
de la actividad

•Antes de practicar el procedimiento explica de nuevo las acciones clave de que consta su
secuencia

•Antes de practicar el procedimiento repite de nuevo el conocimiento declarativo del
mismo

•Anticipa las respuestas que han de dar los alumnos durante la actividad

•Anticipa los errores que pueden producirse durante la ejecución

•Demanda el uso de secuencias fijas del procedimiento

• Explica, con ejemplos concretos, el proceso que el alumno deberá seguir durante la
ejercitación

M-VEA VALORA EXTRÍNSECAMENTE LAS ACTIVIDADES

•Comenta los resultados de las actividades incidiendo en aspectos cuantitativos
(puntuaciones obtenidas, número de suspensos,...)

•Hace comparaciones interindividuales de los resultados de las actividades

•Proporciona calificaciones numéricas de las actividades realizadas

Tabla 8.18 Indicadores de las categorías de análisis del profesor modelador
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C-MAP MOTIVA PARA EL APRENDIZAJE PERSONAL

•Genera confianza en la propia capacidad para descubrir y acceder al conocimiento

•Transmite la ¡dea de que los conocimientos pueden modificarse y ampliarse
constantemente

•Valora la importancia que tienen el pensamiento y la reflexión propios

•Valora las aportaciones personales en la elaboración del conocimiento declarativo sobre
el procedimiento

«Valora los errores propios cuando inducen al aprendizaje personal.

C-PCC PROVOCA CONFLICTOS COGNITIVOS

•Ante las dudas del grupo no las soluciona sino que introduce nuevos interrogantes

•Genera interrogantes para avanzar en el acceso al conocimiento

•Genera nuevos interrogantes ante las manifestaciones erróneas del alumnado

•Promueve actividades de experimentación que comportan desequilibrios cognitivos

•Responde a las preguntas de los alumnos con nuevas preguntas

C-FAPC FACILITA LA ACTIVACIÓN DE PROCESOS COGNITIVOS

•Incita a que el alumno efectúe hipótesis acerca del contenido

•Induce a que los alumnos infieran por sí mismos normas generales

•Induce al alumno a reflexionar sobre el contenido

• Pide el porqué de las respuestas o afirmaciones hechas por los alumnos

•Pide que un alumno exprese con su propio lenguaje lo verbalizado por un compañero

C-FAA FACILITA QUE EL ALUMNO SEA ARTÍFICE DE SU APRENDIZAJE

•Da tiempo para que observen, experimenten o piensen

•En base al contenido elaborado y expuesto por los alumnos aporta una reformulación del
mismo

•Mantiene, en el caso de ser correctas, las expresiones del contenido según las formulan
los alumnos

•Pide que sean los propios alumnos quienes respondan a las preguntas de ios
compañeros

•Pone en común los resultados de las experimentaciones para elaborar significados

•Promueve la verbalización del conocimiento elaborado personalmente sobre el
procedimiento

•Proporciona "pistas" abiertas para responder a situaciones problemas ("fijaros en...",
¿qué observáis?)

C-FAE FOMENTA LA AUTOREGULACIÓN DE LA EJERCITACIÓN

•Insta a que los alumnos expresen verbalmente en qué consiste la actividad antes de
realizaría

•Pide que expliquen las posibles causas de los errores cometidos

•Promueve la autorevisión de la actividad realizada con objeto de potenciar significados
nuevos

•Sin su intervención, pide a los alumnos que detecten los errores cometidos durante las
actividades
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C-FIC FACILITA LA INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS

•Elabora o hace elaborar, al finalizar la clase, una síntesis verbal de la sesión
relacionándola con los aprendizajes previos y posteriores sobre el contenido

•Enlaza o hace enlazar, cuando tienen continuidad, los significados elaborados en la
sesión anterior con el contenido de la sesión actual

•Motiva la búsqueda de situaciones distintas en las que utilizar el procedimiento

•Pide al alumnado que sintetice la actividad realizada durante la clase

•Pide que los alumnos expresen, al iniciar la clase, los significados elaborados
anteriormente para enlazarlos con el contenido de la sesión actual

•Requiere a los alumnos que expresen con su propio lenguaje los aprendizajes hechos
sobre el procedimiento

C-VIA VALORA INTRÍNSECAMENTE LAS ACTIVIDADES

•Comenta los resultados de las actividades incidiendo en aspectos cualitativos (progreso
realizado, elaboración personal de significados, disminución de errores,...)

•Comenta los resultados en la ejecución del procedimiento incitando la búsqueda
individual o colectiva de mejoras en la realización

•Induce a las comparaciones intraindividuales de los resultados de las actividades

•Valora al finalizar la actividad los aprendizajes logrados personalmente

Tabla 8.19 Indicadores de las categorías de análisis del profesor constructivista

8.6.1.2 Validación de las categorías

Antes de aplicar el sistema de categorías se busca contrastar la validez de los

indicadores elaborados en cada categoría. Con esta finalidad se someten a validación

recurriendo a jueces expertos. El procedimiento de validación pasa por cuatro

momentos distintos: la construcción de una escala de diferencial semántico; la

definición de criterios de validación; la validación por parte de los jueces y la aplicación

de los criterios de validación. Exponemos a continuación el desarrollo seguido durante

el procedimiento.

Construcción de la escala de diferencial semántico

La escala de diferencial semántico sobre "Modelos de profesorado en la enseñanza de

contenidos procedimentales" es un material ad hoc que posibilita la validación de los

indicadores incluidos inicialmente en el sistema de categorías. En él se proporciona

toda la información necesaria para que el juez experto pueda valorar con facilidad y

precisión la pertinencia de cada indicador a uno de los modelos de profesorado

considerados, ya sea el modelador o bien el constructivista. Este material, incluido en
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el anexo 8.35, consta de un total de nueve páginas y está elaborado de acuerdo con la

siguiente estructura y consideraciones.

a) Introducción. En ella se explica la finalidad de la validación y se hace una primera

aproximación a la tarea que debe desarrollarse. Se advierte también de la no-

exclusividad de los modelos sometidos a consideración, dado que no son las

únicas formas de intervención posible en el aula para la enseñanza-aprendizaje de

procedimientos.

b) Aproximaciones empírico-teóricas a los modelos de profesorado. Se proporciona, a

modo de caracterización, una aproximación empírico-teórica sobre cada modelo de

profesor considerado. Esta aproximación se construye avanzando en tres niveles

de especificidad. En el primero se sitúa el modelo en el marco de las teorías

psicológicas y de la práctica docente. En el segundo se describe de forma genérica

el perfil del profesor cuando lleva a la práctica el modelo teórico. Esta descripción

se elabora en base a los aportes teóricos y a las constataciones empíricas de sus

actuaciones docentes. En el tercer nivel se exponen, a modo de ejemplo, algunas

intervenciones concretas que tienen lugar en el aula cuando se actúa siguiendo el

modelo.

En las caracterizaciones y en el resto del documento no se alude en ningún

momento a los modelos de profesor constructivista y modelador. En su lugar se

emplean, respectivamente, los enunciados de "profesor/a tipo A" y "profesor/a tipo

B". Esta neutralización semántica tiene como objeto evitar que los jueces realicen

sus asignaciones condicionados por el conocimiento de dichas etiquetas verbales

y, al mismo tiempo, facilitar que las asignaciones se realicen en base a una estricta

interpretación personal de los enunciados.

c) Instrucciones. Se concretan en cuatro puntos donde se indica con toda precisión

los pasos a seguir en la tarea de validación de cada uno de los indicadores (ítems

en el documento) de que consta la escala.

Estas instrucciones se completan con una tabla que incluye las siete opciones (en

su acrónimo, en su enunciado y en una explicación sobre su posible elección) que

se le dan al juez experto para valorar la idoneidad del ítem a un tipo de profesor

determinado. Las sietes opciones son: plenamente tipo A, mayoritariamente tipo A,

ligeramente tipo A, indistintamente tipo A y B, ligeramente tipo B, mayoritariamente

tipo B y plenamente tipo B.
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d) Escala. Se presenta, en la parte izquierda de la hoja, como un listado de 67 ítems

agrupados por orden alfabético y no por categorías o por tipología de profesorado.

Esta ordenación tiene por objeto evitar que pueda relacionarse aprioristicamente el

enunciado con un tipo de profesor determinado. En la parte derecha se sitúan siete

casillas que se corresponden con las siete opciones de asignación posibles.

e) Otros indicadores. El documento se completa con sendos espacios para que el

juez evaluador pueda añadir, si así lo considera oportuno, otros enunciados que no

hayan sido recogidos en la escala y que también sirvan para definir actuaciones de

los tipos de profesorado considerados.

Definición de criterios de validación

Se establecen los siguientes criterios para considerar la aceptación, o no, de los

indicadores según las respuestas proporcionadas por los jueces expertos. Son

criterios exigentes que sólo aceptan aquellos enunciados cuya redacción no deja lugar

a dudas sobre su pertinencia a un tipo de profesor concreto.

1. Cuando el número de asignaciones a la opción "Indistintamente tipo A y B" es

mayor o igual al 50% el ítem es eliminado, pues ello supone que la mitad de jueces

o más consideran que el ítem puede pertenecer a ambas tipologías.

2. Cuando en un ítem el número de asignaciones a la tipología a la que realmente

corresponde el ítem es menor al 60% del total de asignaciones realizadas, el ítem

también es eliminado debido a que la mitad de jueces, o más, lo consideran

descriptor de la otra tipología.

En cambio si dicho valor es igual o mayor al 60% se acepta, provisionalmente, el

indicador pues se considera que es adecuado para expresar aquella actuación que

se supone expresa.

3. Se determina en todos los indicadores que no han sido eliminados al aplicar los

criterios anteriores su nivel de calidad. En función del nivel obtenido se elimina o

bien se considera validado el ítem.

El cálculo del nivel de calidad de los enunciados se realiza aplicando la siguiente

fórmula que pondera el número de asignaciones realizadas por los jueces a las

opciones disponibles ligeramente, mayoritariamente o plenamente tipo A o B.
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nc=((nL*1)+(nM*2)+(nP*3))/30

nc= nivel de calidad

nl_= n° de jueces que asignan el ítem a la opción Ligeramente

nM= n° de jueces que asignan el ítem a la opción Mayoritariamente

nP= n° de jueces que asignan el ítem a la opción Plenamente

El valor obtenido se considera con un alto, medio, bajo o nulo nivel de calidad

según quede situado en cada uno de los siguientes intervalos.

Valor obtenido

Nivel de calidad

0-0,249

NULO

0,25-0,499

BAJO

0,5-0,749

MEDIO

0,75-1

ALTO

Tabla 8.20 Nivel de calidad de los indicadores validados por jueces expertos

Si el nivel obtenido por el ítem es nulo o bajo éste es eliminado. Si el nivel de

calidad obtenido es medio o alto se acepta como enunciado adecuado para

expresar una actuación propia de una tipología de profesor determinado.

Validación mediante jueces

Se contacta, a inicios del mes de junio de 2001, con un total de doce expertos para

solicitarles su colaboración en la validación de los indicadores del sistema de

categorías construido. El perfil de los expertos es de profesores universitarios con

contrastada experiencia y solvencia investigadora en temas de pedagogía, psicología

y/o psicopedagogia. Por su formación inicial seis de estos expertos provienen del

ámbito de la psicología y otros seis del ámbito de la pedagogía.

Dos semanas después se les proporciona el documento que incluye la escala de

diferencial semántico que debe validarse. Transcurridos entre veinte y treinta días se

recogen de nuevo los documentos. Uno de los jueces renuncia a la validación y otro

retoma el material fuera del plazo estipulado. El número final de validaciones con que

se cuenta es de diez, manteniéndose el equilibrio entre expertos en psicología y

pedagogía.

Aplicación de los criterios de validación

Con el programa informático Excel se construye una hoja de cálculo, recogida en el

anexo 8.36, que permita recopilar las asignaciones proporcionadas por los expertos y
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aplicar los criterios de validez definidos más arriba. Tras su aplicación se reducen los

67 indicadores iniciales hasta 61.

Con la aplicación del primer criterio se eliminan los ítems: "En actividades que

introduce durante su explicación comprueba los resultados que obtienen los alumnos ",

"Explica el significado de conceptos clave" e "Introduce actividades prácticas durante

las explicaciones". El segundo criterio lleva a la supresión de los ítems "Durante su

explicación pide a los alumnos que completen frases inacabadas" y "Formula

preguntas, durante la exposición, para anticipar nueva información". El tercer criterio

supone la anulación de los ítems "Antes de ejercitar el procedimiento pide a los

alumnos que expresen verbalmente el conocimiento declarativo que han elaborado

sobre su secuencia" y "Valora los aciertos por su contribución al aprendizaje personal".

Buena parte de las indicaciones de los jueces respecto a los redactados de los

enunciados y a sus aportaciones de nuevos indicadores se toma en consideración y

sirven para mejorar las formulaciones iniciales de algunos de ellos.

8.6.1.3 Aplicación del sistema de categorías

El sistema de categorías construido y validado se aplica en el análisis de las

intervenciones de los profesores, recogidas en registros videográficos, cuando

emplean las estrategias didácticas definidas para cada grupo experimental (ver 8.5.4)

en la enseñanza-aprendizaje de los procedimientos objeto de estudio. El análisis tiene

por finalidad confirmar que las intervenciones del profesorado se corresponden con los

modelos y estrategias didácticas definidas. La constatación de la concordancia entre

intervenciones (en la práctica) y modelo y estrategia (definidos) es determinante, como

explicamos al iniciar este subapartado 8.6.1, para proseguir con los análisis de los

resultados obtenidos en el resto del estudio.

El procedimiento seguido en la aplicación del sistema de categorías transcurre, según

exponemos a continuación, por tres momentos distintos: primera observación,

segunda observación y el cálculo de la fiabilidad de las observaciones.

Primera observación

Esta primera observación de los registros videográficos se realiza teniendo en cuenta

las siguientes consideraciones.
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1. De cada sesión de clase se observan todos aquellos espacios de tiempo en los

que se establecen interacciones verbales del profesor con todo el grupo clase. En

el anexo 8.37 se indican cuáles son estos tiempos para cada una de las sesiones

de clase realizadas con los grupos experimentales.

2. Se registra la presencia de los sucesos enunciados en los indicadores en una

doble tabla para cada grupo experimental y procedimiento. Esta tabla incluye,

agrupados por categorías, todos los indicadores propios del modelo de profesor

que interviene con el grupo experimental considerado; así como todos los

indicadores, también por categorías, correspondientes al otro modelo de profesor.

La observación tiene lugar entre el 26 de setiembre y el 2 de octubre de 2001. Los

resultados, para cada grupo experimental y procedimiento, se presentan recogidos en

los anexos 8.38 y 8.39.

Segunda observación

El cálculo de la fiabilidad en las observaciones intraobservador requiere de una

segunda revisión de los registros videográficos. Siguiendo indicaciones de la Dra.

M.T.Anguera esta segunda observación se realiza, para cada sesión, de un tercio del

tiempo total observado inicialmente.

Para determinar qué intervalos de la sesión deben ser de nuevo observados se recurre

a la aplicación informática Aleatorio 1.0 (Vargas, 1998). Este programa informático

asigna aleatoriamente los tiempos (en segundos y minutos) y los frames (a una

frecuencia de 15 cuadros por segundo) a revisar. Para ello se introduce en minutos el

tiempo total observado en el primer visionado y el intervalo de tiempo que se desea

obtener para el análisis, en nuestro caso siempre un tercio del primer dato. En el

anexo 8.40 se recogen los datos obtenidos con Aleatorio 1.0 para el total de sesiones

que deben ser analizadas. El siguiente anexo, el 8.41, incluye esos mismos datos pero

precisando los tiempos a observar en cada una de las sesiones.

La observación se realiza entre el 12 y el 15 de febrero de 2002. Los resultados

obtenidos en esta ocasión están recopilados en los anexos 8.42 y 8.43.

Fiabilidad de las observaciones

La fiabilidad de las observaciones anteriores debe entenderse como el grado de

acuerdo existente entre los resultados obtenidos en la primera y segunda observación,

de forma que pueda asegurarse que son independientes del momento en que se
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llevan a cabo. Como las observaciones las realiza un mismo observador en momentos

distintos estamos, siguiendo la diferenciación que recoge Anguera (1992), ante un tipo

de fiabilidad específico reconocido como estabilidad intraobservador.

Para el cálculo de la fiabilidad se descarta -siguiendo a Anguera (1992) y mediante

consulta directa- el empleo de índices de acuerdos o de coeficiente de correlación

lineal y se recurre al empleo de la prueba ji cuadrada. Es ésta una medida que

posibilita comparar la consistencia de nuestras observaciones -con un nivel de

significación a =0,05- efectuadas con cuatro meses y medio de diferencia.

8.6.2 Análisis de las producciones de los alumnos

Con el análisis de los materiales producidos por los alumnos durante el trabajo de

campo en las fases 2, 4, 5 y 6 (ver 8.5) se pretende obtener de forma objetiva

información precisa y significativa sobre el aprendizaje real de los alumnos acerca de

los procedimientos objeto de estudio y contrastar así las hipótesis establecidas en el

preámbulo de esta segunda parte. Para ello definimos un sistema de análisis ad hoc

de las producciones de los alumnos. Este sistema de análisis distingue, de acuerdo

con la diferenciación entre conocimiento declarativo y procedimental (ver 4.1.1), entre

el aprendizaje del conocimiento declarativo de los procedimientos A y B y el

aprendizaje de su conocimiento procedimental. En la figura 8.2 recogemos a modo de

síntesis introductoria el sistema de categorías de análisis adoptado finalmente.

Uso del pie
de rey ¡

CONTENIDO
CURRICULAR

Análisis de
objetos

conocimiento conocimiento
declarativo procedimental

V

Acciones clave
Acciones base • Índice de
Acciones realización
prescindibles procedimental
Acciones errónea!

CONOCIMIENT
RESULTANTE

conocimiento conocimiento
declarativo procedimental

CATEGORÍAS
DE ANÁLISIS

V

• Acciones clave
• Acciones base
• Acciones

prescindibles
• Acciones

erróneas

Descripción
Argumentación
Valoración
Ejemplificación
Representación
Medición
Est. de relaciones
Formulación hipot.

Figura 8.2 Relación entre contenido, tipos de conocimiento y categorías de análisis de las
producciones de los alumnos
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A continuación se expone detalladamente la metodología de análisis empleada para

cada tipo de conocimiento y procedimiento. Y también se describe cómo se analiza el

aprendizaje procedimental habido en la construcción de los diagramas de flujo.

8.6.2.1 Análisis del conocimiento declarativo en el uso del pie de rey y en el análisis de

objetos

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo segundo del marco teórico sobre la

caracterización de los procedimientos y sobre su naturaleza de acciones se plantea un

análisis de las expresiones del conocimiento declarativo que los alumnos tienen sobre

los procedimientos A y B basada en la revisión detallada de las acciones que integran

la secuencia expresada por cada alumno. Esta revisión no se limita a un recuento de

acciones presentes en la secuencia sino que, apoyándonos en 2.2.3 y 5.2.2,

establecemos un sistema de categorías que distingue entre acciones clave, acciones

base, acciones prescindibles y acciones erróneas. Definimos a continuación cada una

de estas categorías empleando el mismo proceso que en 8.6.1.1 para definir las

categorías de análisis de las intervenciones del profesorado. Precisamos su

significado mediante su acotación conceptual, la enumeración de ejemplos (+) y

contraejemplos (-) que muestran acciones concretas de ambos procedimientos y de

situaciones de indecisión (?) que pueden aparecer en las producciones de los alumnos

y cómo se resuelven en cada caso.

ACCIONES CLAVE (AC)

(NC)
Se entiende por acciones clave aquellas acciones -ya sean acciones o decisiones-
principales, esenciales para una correcta puesta en práctica del procedimiento. Se trata
de acciones nucleares del procedimiento sin las cuáles el procedimiento no puede
ejecutarse correctamente.

Localizar, al efectuar la lectura de una medición con el pie de rey, qué división del
nónius coincide mejor con una de la regla del pie de rey.

Obtener, mediante la observación detallada del objeto analizado, información precisa
sobre sus características externas.

Dar la lectura de las décimas y centésimas de milímetro según la proximidad del O
del nónius a una unidad de milímetro concreta. Sería el caso de expresar 6,75 mm.
cuando el O del nónius se encontrara muy cerca, en la regla, de la línea
correspondiente al séptimo milímetro.

Obtener información del objeto analizado preguntando directamente al profesor.

Situar, cuando se efectúa la medición de una longitud exterior, la sonda de
profundidades en paralelo a la superficie exterior del objeto.

Aunque sea posible obtener una medida siguiendo está acción, el resultado será
impreciso pues las medidas de exteriores han de efectuarse siempre con la boca de
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exteriores. La expresión manifiesta una incorrecta selección de la boca adecuada
para realizar la medida. El enunciado no se corresponde en este caso con una
acción clave de la utilización del pie de rey, sino que se trata de una acción errónea.

• Ampliar el análisis del objeto con otras informaciones sobre el objeto no demandadas
inicialmente.
Se trata de una acción ambigua en cuanto no precisa qué tipo de informaciones se
pretende obtener del objeto analizado. A pesar de ello su presencia en la expresión
del conocimiento declarativo que pueda hacer un alumno de cualquier grupo
experimental nos lleva a considerarla como acción clave, pues al incluirla considera
que el análisis no tiene porqué ceñirse de forma exclusiva a un guión cerrado sino
que pueden aportarse otras informaciones relacionadas con el objeto que no habían
sido consideradas previamente.

ACCIONES BASE (AB)

(NC)
Acciones que completan la secuencia del procedimiento, necesarias e imprescindibles
para su realización pero cuyo nivel de importancia, relevancia es menor al de las
acciones clave. Son pues acciones indispensables para poder ejecutar el
procedimiento pues forman parte del mismo.

Disponer del pie de rey al iniciar la actividad de medida.

Dar a conocer los resultados del análisis efectuado de un objeto tecnologico.

Engrasar el pie de rey.

Ajustar una pieza del objeto analizado si se detecta que está desajustada.

• Dar la medida efectuada con el pie de rey.
Expresada de esta forma puede considerarse como un acción base pues recoge la
necesidad de dar conocer el resultado de la medición. En cambio cuando este
enunciado se completa indicando que el resultado debe darse con las unidades de
longitud (en milímetros) no puede ya considerarse una acción base sino como una
acción clave, pues denota ¡a importancia que tiene para el alumno el acompañar
cualquier guarismo con las unidades correspondientes.

• Relacionar informaciones obtenidas sobre un mismo objeto tras su análisis.
Cuando un alumno enuncia esta acción está poniendo de manifiesto que el análisis
no sólo supone una expresión más o menos extensa y detallada de informaciones
sobre el objeto, sino que estas informaciones pueden estar relacionadas entre ellas y
que es preciso indicar cuáles son tales relaciones. En este caso la acción no pude
considerarse como base sino que debe ser tenida en cuenta como acción clave.

ACCIONES PRESCINDIBLES (AC)

(NC)

Se trata de acciones que pueden considerarse innecesarias para la correcta realización
del procedimiento y que, en caso de llevarlas a cabo, no suponen una mejora
cualitativa de la ejecución. Su presencia en la secuencia no supone una mejor o peor
puesta en práctica del procedimiento ni un mejor conocimiento del mismo. O sea, son
acciones que no afectan a la ejecución del procedimiento aunque su realización
conlleve una mayor dedicación temporal. Pero sí son acciones que el sujeto relaciona
con la secuencia del procedimiento y, por tanto, expresan su concepción del mismo.

Levantarse del sitio para ir a buscar el pie de rey situado en el tablero de
herramientas.

Pedir a un compañero el guión de análisis.

Fijar la vista perpendicularmente al nónius y a la regla del pie de rey cuando se va a
efectuar la lectura de la medida.
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Desmontar el objeto para identificar las piezas que contiene en su interior.

Iniciar la medida del objeto una vez se haya cerrado el pie de rey por el pulsador y
fijado el tornillo de apriete.
Habrá de considerarse como una acción prescindible o no en la secuencia en función
de lo que se haya expresado anteriormente. Así, si se ha concretado la necesidad de
fijar la parte móvil del pie de rey estamos ante una acción que puede considerarse
prescindible pues es una reiteración de una acción ya expresada. En caso contrario
estaríamos ante una acción base según explicamos más arriba. Si la expresión del
alumno sólo recogiera la primera parte del enunciado "Iniciar la medida del objeto"
estaríamos también ante una acción prescindible pues ésta sólo sirve para indicar la
existencia de un punto de partida en la realización del procedimiento y no expresa
ninguna acción física o cognitiva específica.

Escribir, cuando se redacta el documento final de análisis, el enunciado de las
preguntas a que se ha dado respuesta.
La presencia de dichos enunciados puede considerarse, en principio, como una
acción prescindible en cuanto su presencia en el trabajo escrito del alumno no
implica que la acción de análisis asociada a cada cuestión se haya realizado de
forma más satisfactoria. Pero si consideramos que su presencia facilita al lector la
comprensión del resultado del análisis y que incluyendo estos enunciados se están
reforzando otros hábitos escolares de sistematización, expresión y presentación de
la información hemos de concluir que no se trata de una acción prescindible sino que
debe considerarse -cuando aparezca- como una acción base dentro de la secuencia
del procedimiento de análisis de objetos.

ACCIONES ERRÓNEAS (AE)

(NC)
Acciones y decisiones que el alumno considera que forman parte de la secuencia del
procedimiento, cuando en realidad son pasos incorrectos en su puesta en práctica. Se
trata de acciones equivocadas que entorpecen la realización práctica o pueden derivar
en una ejecución inadecuada al estar alejadas del objetivo propio del procedimiento.

, . - Utilizar la boca de interiores para las medidas de exteriores.

Dejar sin responder aquellas preguntas en las que se tengan dudas.

Colocar la parte del objeto que va a medirse perpendicularmente a las bocas o sonda
que vaya a emplearse.

Formularse preguntas acerca del objeto a fin de obtener más conocimiento sobre él.

Presionar (o apretar) el objeto entre las bocas de interiores o exteriores.
La disposición del objeto entre las bocas debe hacerse siempre colocándolo ajustado
a las bocas pero nunca ejerciendo una presión excesiva sobre el objeto. Excepto en
aquellos objetos de dureza elevada oprimirlo en exceso entre las bocas supone la
obtención de una medida incorrecta, siempre menor de la real. La expresión de este
tipo de acciones ha de considerarse como errónea.

Presentar el análisis sin revisar el documento elaborado.
Aunque el análisis pueda darse por concluido una vez se han expresado por escrito
los resultados obtenidos, una elaboración más minuciosa y esmerada requiere de
una revisión del documento. Haciéndola es posible detectar errores y corregirlos,
modificar construcciones verbales y ampliar o precisar algunas de las informaciones
que contiene el documento. También justifica la revisión del documento la
habituación escolar que potencia el trabajo metódico y bien hecho. Por ello una
acción expresada en estos términos ha de considerarse siempre como una acción
errónea.

Tabla 8.21 Definición de categorías de análisis del conocimiento declarativo
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En base a esta definición del sistema de categorías se analizan las producciones de

los alumnos cuantificando el número de acciones de cada tipo expresadas en el

diagrama de flujo, en la descripción o en la enumeración efectuada por el alumno en

cada uno de los registros obtenidos durante la experimentación. En los grupos

experimentales 1 y 3 los registros se corresponden con los diagramas de flujo

elaborados por los alumnos para expresar su conocimiento declarativo sobre el

procedimiento, excepto en el registro correspondiente a los conocimientos previos

donde utilizaron la descripción. Los grupos experimentales 2 y 4 se expresan en todos

los casos mediante descripción o enumeración de las acciones que configuran la

secuencia del procedimiento.

La tabla 8.22 recoge a las acciones clave consideradas en los dos procedimientos de

estudio. En el caso del procedimiento de uso del pie de rey, estas acciones coinciden

con las acciones clave expresadas en 3.4.1 y recogidas en la figura 3.5. En el

procedimiento de análisis de objetos tecnológicos, las acciones clave consideradas

son las indicadas en 3.4.2.2 y representadas en el diagrama de flujo de la figura 3.7,

junto con otras acciones clave del análisis de objetos como son el representar

gráficamente el objeto, el medirlo y el describirlo.

ACCIONES CLAVE

USO DEL PIE DE REY ANÁLISIS DE OBJETOS TECNOLÓGICOS
• Seleccionar la boca/sonda adecuada

para realizar la medida.

• Colocar perpendicularmente el objeto en
la boca o sonda correspondiente.

• Verificar que las bocas o sonda están
bien colocadas.

• Ajustar el objeto a las bocas o sonda.

• Fijar con el tornillo fijador la parte móvil
del pie de rey.

• Situar la vista perpendicularmente al
nonio del pie de rey.

• Leer en la regla la división anterior al O
del nonio.

• Localizar la línea del nonio que mejor
coincide con una línea de la regla.

• Anotar la lectura con sus unidades.

• Plantearse preguntas acerca del objeto.

• Buscar información sobre el objeto.

• Observar con atención el objeto.

• Describir / expresar características del
objeto.

• Tomar medidas del objeto.

• Representar gráficamente el objeto.

• Desmontar/montar el objeto.

• Poner en funcionamiento cuando se trate
de un objeto dinámico.

• Responder a las preguntas formuladas
sobre el objeto.

• Revisar el análisis efectuado.

Tabla 8.22 Acciones clave para el análisis del conocimiento declarativo de los procedimientos

A y B
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Al analizar las producciones se contabiliza como acción clave correcta aquella que

está expresada de forma idéntica o similar a como aparecen en la relación anterior o

bien cuando la redacción construida por los alumnos expresa un mismo significado a

los incluidos en ambos listados.

Los resultados del análisis aparecen recogidos en las tablas de los anexos 8.44 y 8.45

para cada uno de los grupos experimentales en los procedimientos objeto de estudio:

uso del pie de rey y análisis de objetos tecnológicos, respectivamente. En ellas

aparece el número de acciones clave, base, prescindibles y erróneas expresadas en

cada una de las cinco medidas efectuadas: pretest, testi, test 2, postest 1 y postest 2.

8.6.2.2 Análisis del conocimiento procedimental en el uso del pie de rey

El aprendizaje sobre el conocimiento procedimental en el uso del pie de rey se

manifiesta cada vez que el alumno emplea la herramienta de medida, efectúa la

medición y expresa el resultado obtenido. Por ello el análisis sobre tal aprendizaje

habrá de basarse en la corrección o no de las medidas efectuadas en cada una de los

ejercicios realizados por el alumno.

Una medida se considera correcta cuando coincide con la definida previamente para

cada uno de los objetos que se emplean en los ejercicios y pruebas de evaluación

(datos recogidos en el anexo 8.46) o cuando dicha medida se encuentra dentro de un

margen aceptable de error establecido en ± 0,5 mm135.

Se contabiliza en cada prueba y para cada alumno el número de mediciones

efectuadas correctamente. Dividiendo esta cifra por el total de medidas a realizar

obtenemos un índice de realización procedimental en base a la relación establecida

entre la tarea encomendada (número de mediciones que deben realizarse) y las

medidas correctas. Dicho índice es indicativo del conocimiento procedimental logrado

por el alumno en el empleo del pie de rey.

Los resultados obtenidos por el alumnado en las diferentes pruebas de utilización del

pie de rey aparecen recogidos en las tablas del anexo 8.47 para cada uno de los

135 Aunque este margen de error pueda considerarse excesivo en el empleo de un instrumento
de medida de precisión, entendemos que es adecuado para alumnos que emplean por vez
primera el pie de rey.
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grupos experimentales. En ellas las columnas MC indican el número de mediciones

correctas y la contigua muestra el índice de realización procedimental correspondiente.

8.6.2.3 Análisis del conocimiento procedimental en el "análisis de objetos"

En el apartado 3.4.2.2 del marco teórico, exponíamos que uno de los rasgos

característicos del análisis como contenido procedimental era el de integrar otros

contenidos procedimentales específicos de forma que, cuando se analiza cualquier

objeto tecnológico, todos o buena parte de dichos procedimientos se llevan a cabo.

Asimismo en 3.4.2.1, al caracterizar el análisis de objetos como método didáctico,

aparece de forma recurrente como este método requiere de una serie de procesos

(cómo la observación, la documentación, la manipulación del objeto o su desmontaje)

cuando se aplica para acceder al conocimiento sobre una realización tecnológica

específica. Bloom (1971), en su taxanomía sobre el dominio cognoscitivo, incluye el

análisis como una de las seis categorías que conforman este dominio. Este autor

insiste, cuando describe esta categoría taxonómica, que en el análisis se conjugan la

observación, la identificación de las partes, el establecer relaciones entre ellas, los

juicios reflexivos, las evaluaciones, el constatar diferencias o el expresar los resultados

del propio análisis, siempre como partes de un proceso único. Destacamos de su obra

que el análisis "puede adquirir un carácter abstracto a la vez que práctico" (Bloom,

1971: 164) y no puede entenderse, ni estudiarse, desde una de sus componentes

procesuales sino que han de considerarse todas ellas aunque "quien descifre el

significado de un mensaje puede no hallarse capacitado para analizarlo

exhaustivamente, y quien se encuentra en condiciones de analizar una materia puede

no estarlo para su evaluación" (ídem, 164). En Carrera (1995) cuando

profundizábamos en el análisis como un contenido procedimental del área de

Tecnología ya recogíamos, y expresábamos gráficamente, las relaciones existentes

entre el análisis de objetos, sistemas y procesos tecnológicos con otros

procedimientos como la obtención de información, la observación, la descripción, la

formulación de hipótesis, la puesta en funcionamiento o la presentación de resultados.

En base a estas consideraciones teóricas y a la observación de los procesos

realizados por los alumnos, al analizar distintos objetos durante la fase experimental

de este estudio, constatamos que en el análisis de objetos tecnológicos se ven

implicados hasta 12 procedimientos distintos. Son: la observación, la descripción, la

argumentación, la valoración, la representación, el montaje-desmontaje, la puesta en
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funcionamiento, la documentación o búsqueda de información, el establecimiento de

relaciones, la formulación de hipótesis, la medición y la ejemplificación. Adoptamos

estos doce procedimientos como categorías integrantes de un sistema de categorías

que ha de permitir analizar el conocimiento procedimental en el análisis de objetos

tecnológicos.

De las doce categorías que conforman el sistema sólo se aplican ocho. Son aquellas

que se corresponden con los procedimientos que los alumnos han puesto en práctica

al analizar los objetos propuestos durante la intervención. Estos procedimientos son: la

descripción, la argumentación, la valoración, la representación, el establecimiento de

relaciones, la formulación de hipótesis, la medición y la ejemplificación. Más adelante

exponemos los motivos que nos llevan a descartar los cuatro procedimientos

restantes.

Definimos a continuación, de igual modo a como hacemos en 8.6.1.1 y en 8.6.2.1,

cada una de las ocho categorías consideradas mediante una acotación conceptual; la

enumeración de ejemplos (+) y contraejemplos (-) y de situaciones de indefinición (?).

Añadimos además los criterios de valoración que van a aplicarse, en cada categoría,

en el momento de examinar las producciones de los alumnos.

DESCRIPCIÓN (D)

(NC)
Explicación detallada y comprensible del objeto atendiendo a sus características
físicas, anatómicas, estéticas, funcionales y de su funcionamiento, mantenimiento o
uso.

• El objeto es de color amarillo intenso aunque no uniforme pues presenta tonalidades
distintas en una gama cromática que va del amarillo a un verde azulado.

• Su textura es muy fina y lisa, uniforme en toda su superficie. Transmite, al tacto, una
sensación de frío que disminuye al cabo de unos segundos de contacto con la piel.

> El portaminas analizado es muy parecido a otros útiles que también se utilizan para
,. escribir como el bolígrafo o los rotuladores.

> Se trata de un objeto muy apreciado por sus usuarios que valoran muy positivamente
los distintos dispositivos de seguridad con que cuenta.

• Suponemos que el objeto funciona mediante un mecanismo electromecánico interior
que se activa cuando se cierra el interruptor dispuesto en la parte posterior del
objeto.

Aunque esta explicación tiene carácter descriptivo la inclusión del verbo suponer
denota que estamos ante una formulación hipotética y no contrastada acerca del
funcionamiento real del objeto. En consecuencia el autor del análisis no estaría
describiendo el objeto sino emitiendo hipótesis sobre su funcionamiento.

• El interruptor situado en la parie posterior tiene dos posiciones marcadas con las
palabras ON y OFF que indican, respectivamente, la puesta en marcha o la
detención del motor.
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Se trata de un enunciado que indica, en parte, el proceso de puesta en
funcionamiento del objeto. Pero no lo hace explicitando las acciones que ha de
realizar el usuario sino describiendo una parte del mismo y añadiendo a la
descripción el significado de dos términos anglófonos con un significado
unlversalizado. En consecuencia este redactado se corresponde con la categoría de
descripción más que con cualquier otra de las consideradas.

Criterios de valoración
La riqueza de detalles y precisiones presentes en la descripción.
La correspondencia entre la descripción y el objeto analizado.
La precisión semántica empleada en la descripción y su calidad expresiva.

ARGUMENTACIÓN (A)

(NC) Razonamiento elaborado para demostrar, explicar o justificar alguna de las respuestas
que se dan a las cuestiones planteadas durante el análisis.

> Los niños demasiado pequeños, menores de 6 o 7 años, no pueden emplearlo pues
el objeto dispone de algunos bordes que pueden ser peligrosos (se pueden cortar
con él) si se ponen el objeto en la boca.

> El cierre de la caja es poco preciso porque la goma no evita que puedan salirse
objetos pequeños, especialmente papeles, tarjetas y otras cosas delgadas.

• Al montar el objeto debe recordarse que las dos piezas exteriores, carcasas, quedan
unidas al encajar una con otra y ejercer una leve presión (hasta oír el clic).

• Según aparece en la enciclopedia de "Grandes Inventos" la creación del abrelatas se
debe al norteamericano Ezra J. Wamer que lo inventó en 1850.

• El movimiento se debe a la existencia de un tren de engranajes simple en el motor
que transmite el movimiento a un engranaje situado en el eje posterior del objeto que
impele las ruedas ubicadas en sus extremos.

La explicación anterior no se basa en argumentos elaborados por un sujeto sino que
recoge el detalle, a partir de la observación efectuada por el sujeto, del
funcionamiento de un vehículo de cuatro ruedas impulsado por un mecanismo de
cuerda. Estamos, por tanto, ante un enunciado que se corresponde con la categoría
de puesta en funcionamiento.

• Según el lugar donde se adquiera su precio varía. Hemos comprobado que el precio
del objeto no es el mismo según el lugar donde se compra, pues el mismo
sacapuntas lo hemos visto a 25, 30 y 35 pesetas en tres sitios distintos.

A diferencia del caso anterior en este caso estamos ante una explicación que
expresa con argumentos convincentes la primera afirmación, aunque se trate de
argumentos basados en el resultado de una simple verificación de precios.

Criterios de valoración
• El tipo de motivos que se arguyen y su consonancia con la cuestión tratada .
• La diversidad de motivos expuestos.
• La certidumbre de los argumentos.
• Las pruebas y evidencias que avalan los razonamientos.
• La precisión semántica empleada en la argumentación y su calidad expresiva
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VALORACIÓN (V)

(NC) Evaluación razonada en base a las ¡deas propias sobre aspectos sociales, personales,
medioambientales y tecnológicos relacionados con el objeto analizado.

1 Una de las ventajas que le veo, frente a otros abrelatas menos convencionales, es su
reducido tamaño que permite guardarlo en cualquier lugar y su poco peso que lo
hace muy portable.

' No pienso que se trate de un objeto demasiado contaminante pues al ser todo él de
acero cuando se rompa o ya no sirva podemos llevarlo a algún lugar donde recojan
hierros para que se pueda reciclar.

• El objeto tiene múltiples funciones además de la principal, que es la de cortar papel u
otros materiales no excesivamente gruesos o duros.

> Mediante una balanza de precisión hemos comprobado que el peso del objeto es de
23.8 gramos.

• Su duración depende del uso que se le dé. Si una vez empleado se limpia y se
guarda seguramente nos durará mucho más que si lo dejamos mojado. En este caso
es muy posible que al cabo de poco tiempo esté oxidado.

Aunque la afirmación inicial deja abierta la respuesta a más de una interpretación, no
estamos ante una valoración sin juicios claros, sino que el resto de enunciado aduce
argumentos suficientes -no valorativos sino causales- que constatan la certeza de
dicha afirmación; por ello habría que considerar que una expresión de este tipo se
corresponde con la categoría de argumentación y no de valoración.

• Tras desmontar el objeto y observar con mucho detalle los circuitos eléctricos que
hay en su interior podemos asegurar que la complejidad técnica del objeto es casi
inexistente para alumnos como nosotros que ya hemos visto circuitos eléctricos
básicos y trabajado con ellos.

Esta explicación no sólo es una descripción fruto de otros dos procedimientos
propios del análisis, la observación y el desmontaje, sino que ha de considerarse
como una valoración pues incluye elementos que sitúan -valorándola- la complejidad
que puede tener un objeto determinado atendiendo a conocimientos tecnológicos ya
adquiridos.

Criterios de valoración
• Los argumentos y razones argüidos en la valoración.
• La coherencia de la argumentación con el aspecto valorado.
• Las pruebas y evidencias que avalan los razonamientos expuestos en la valoración.
• La precisión semántica empleada en la valoración y su calidad expresiva.

EJEMPLIFICACIÓN (E)

(NC) Inclusión de casos, hechos, evidencias o representaciones que aclaran, ilustran o
prueban un razonamiento expuesto en el análisis.

• El material textil que estamos analizando se emplea para la fabricación de muchas
prendas de vestir o del hogar como sábanas, manteles, camisetas, pantalones o
gorras.

• En una ferretería, en un mercado, en un gran almacén, en una gasolinera, en un todo
a 100 o en una tienda de lámparas. Estos son algunos de los sitios donde podemos
comprar una bombilla para la linterna que estamos analizando.
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• Si funciona con una pila de 4,5 voltios también debería funcionar con tres pilas más
pequeñas (de 1,5 v.) conectadas en serie.

• Creo que existe una desproporción entre lo que realmente cuesta el objeto y lo que
hemos pagado por él en la tienda.

• El diccionario consultado da distintos términos sinónimos al de "engranaje",
mecanismo fundamental, del objeto que estamos analizando. De ellos los más
conocidos son los de rueda dentada y piñón.

Aunque pueda parecer que se están dando ejemplos de otras palabras que sirven
para expresar el mismo concepto, en este caso dichos ejemplos no son fruto de la
ideación o búsqueda directa del sujeto sino que se llega a ellos en aplicación de otra
de las categorías aquí consideradas: la búsqueda de la información. Categoría en
que tendría que situarse un enunciado de este tipo.

• Lo más seguro es que este objeto se pase pronto de moda, pues ya ha ocurrido con
otras cosas parecidas que van destinados a los niños; así ocurrió con el yo-yo, con el
hula-yop o el diàbolo.

El enunciado contiene algunos ejemplos que sirven de argumentación para avalar a
la hipótesis inicial. En este caso se da una presencia muy clara de tres de las
categorías que consideramos: la formulación de hipótesis, la argumentación y la
ejemplificación y habría de cuantificarse las tres al analizar la producción del alumno.

Criterios de valoración
• La validez de los ejemplos para precisar e ilustrar el razonamiento expresado.
• La veracidad de los ejemplos dados.
• La calidad de la representación gráfica cuando el ejemplo es ¡cónico.
• La precisión semántica empleada en la ejemplificación y su calidad expresiva.

REPRESENTACIÓN (R)

(NC) Utilización de dibujos, figuras o símbolos alusivos directamente al objeto analizado o
relacionados con el mismo.

• El objeto tiene tres partes distintas, a modo de niveles, una detrás de otra que
podríamos representar como una escalera pues cada una de ellas es más alta que la
anterior.

• Para hacernos una idea el objeto tiene igual forma y volumen que una lata de Coca-
Cola.
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Si a la representación se le añade, como
en este caso, texto verbal que la
complementa ha de considerarse
igualmente como una expresión
ampliada de esta categoría de análisis.

^La representación en este caso no tiene
ninguna relación con el objeto analizado
(tijeras), el sujeto recurre a él para
ejemplificar, por analogía, que en ambos
casos se trata de una palanca de primer
grado, pues el fulcro o punto de apoyo se
halla situado en el centro. Siendo así
habría que considerar la representación
como una manifestación de esta
categoría.

Criterios de valoración
• El grado de semejanza entre la representación y el objeto representado.
• El número de representaciones utilizadas.
• La calidad de la representación gráfica.

MEDICIÓN (M)

(NC)
Obtención de valores cuantitativos precisos sobre las dimensiones del objeto
expresadas numéricamente como relación de resultados o dispuestas en una
representación gráfica del mismo.

• Sus medidas son: de largo 60 mm.; de
ancho 22 mm. y de alto 54,35 mm.

El objeto es más largo que ancho y su grosor es muy poco.

' El diámetro del tubo analizado es igual al diámetro de un vaso de agua de los que
suele haber en las casas.

• Su peso es de 125 gramos con la funda y de 98 sin ella.

Aunque la magnitud no sea en esta ocasión de longitud se ofrece dos medidas del
peso del objeto, con y sin funda. Se hace añadiendo las unidades correspondientes
y, si bien en la segunda medida se elude la unidad, la construcción gramatical
permite interpretar que el sujeto conoce cuál le corresponde. Es pues un enunciado
que sí responde a esta categoría.

• El objeto que analizamos mide 80 mm.

En el enunciado se da una medida que pueda ser correcta y se hace correctamente
con sus unidades pero no hay ninguna indicación que concrete a qué corresponde
dicha medida, en consecuencia no puede considerarse como una expresión correcta
de esta categoría.
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Criterios de valoración

• El número de medidas efectuadas.
• Cuando es posible, la precisión de los resultados proporcionados.
• La expresión de los resultados con las unidades correspondientes.
• La forma de expresar las medidas (enumeración o acotación).

ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES (Re)

(NC)
Elaboración y posterior formulación de las conexiones y vínculos existentes entre los
componentes que integran el objeto o bien entre estos componentes o el objeto como
un todo y los factores y/o variables externos que le afectan.

> Como las tijeras son un objeto peligroso se fabrican con las puntas redondeadas y
,+, muy poco afiladas cuando las han de emplear niños pequeños.

El hecho de que cada día se tiren miles y miles de botellas de plástico vacías, como
la que estamos analizando, hace que cada vez haya más contaminación.

• No está bien tirar las botellas de plástico después de emplearlas porque de esta
manera hacemos que cada vez haya una mayor contaminación; en lugar de eso
habría que reutilizaiias.

• El volumen que ocupa el objeto con su funda es de 240 cm3.

' Existen tantos tipos de tijeras debido a que cada una de ellas sirve para cosas
distintas. No son lo mismo las tijeras que vienen en los estuches para cortar papel
que las de cocina, con las que se pueden cortar otras muchas cosas.

En esta expresión el sujeto relaciona la multiplicidad de clases de un mismo objeto
con la función y utilidad que desempeñan cada una de ellas. Al analizar el enunciado
además de considerar que está presente la elaboración de relaciones también
aparece la ejemplificación.

> Para desmontar el objeto tan solo hay que aflojar con el destornillador el tornillo que
está en la base.

Si bien en el enunciado el sujeto establece una relación entre la operación de
desmontaje a efectuar con la herramienta necesaria para hacerlo, no ha de
considerarse en esta categoría pues en esencia recoge una acción propia de la
categoría de montaje-desmontaje. En cuanto a la relación establecida ésta no es
fruto del análisis sino que muestra un conocimiento ya adquirido con relación a las
técnicas de unión y desunión.

Criterios de valoración
• La consistencia de las relaciones enunciadas.
• Su afinidad y coherencia con el objeto analizado.
• Las argumentaciones que puedan acompañar a las relaciones enunciadas.
• La diversidad de relaciones expuestas en el análisis.
• La precisión semántica y la calidad expresiva al formular las relaciones.

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS (H)

(NC)
Expresión, en forma de proposición, de uno o más supuestos acerca de aspectos
directamente relacionados con el objeto. Ya sea referida a su funcionamiento, uso,
presencia social, impacto medioambiental u otros.
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• Por la forma que tiene pienso que el abrelatas debería usarse de la siguiente forma:
clavando la parte más puntiaguda en la tapa del bote y moviéndolo hacia delante
balanceándolo de arriba abajo.

• Aunque no lo sabemos con certeza seguramente el agujero que tiene el objeto en su
parte inferior sirve para colgarlo directamente en algún colgador de la cocina o bien
para pasarle una cuerda.

En el abrelatas hay un elemento de unión, una especie de bisagra, entre la parte
, > plana principal y la de corte porque el objeto sólo tiene dos partes.

• Resulta un instrumento muy útil para cualquier persona cuando tiene que abrir una
conserva que viene en un bote de metal sin el sistema de abrefácil.

• El tamaño del objeto es menor que el del estuche para poderlo poner dentro y que
nos quepa.

El enunciado puede interpretarse como una hipótesis, aunque la forma en que ha
sido redactado y la disponibilidad que tiene el sujeto del objeto y de su estuche nos
lleva a considerar que está relacionando y argumentando, con fundamentos
empíricos, el porqué de los distintos (pero similares) tamaños de objeto y estuche.
En consecuencia la expresión habría que considerarla en la categoría de
argumentación y no en ésta.

> El abrelatas se dobla con facilidad porque está hecho con un acero que contiene un
bajo porcentaje de carbono.

En este caso en cambio sí que estamos ante una hipótesis, pues se trata de un
enunciado afirmativo que no se basa en una contrastación empírica que la corrobore,
sino que estamos ante una suposición lógica que no es posible verificar
experimentalmente.

Criterios de valoración
• La idoneidad de las hipótesis formuladas en el conjunto del análisis efectuado.
• La fuerza de las hipótesis expresadas en base a las afirmaciones y argumentaciones que la

acompañan.
• La precisión semántica y la calidad expresiva al formular las hipótesis.

Tabla 8.23 Definición de categorías de análisis del conocimiento procedimental del análisis de
objetos

Los cuatro procedimientos no adoptados como categorías de análisis en este estudio

son los de observación, búsqueda de información, montaje-desmontaje y puesta en

funcionamiento.

En el caso de la observación aunque se trata de un proceso fundamental, sin el cuál el

análisis no puede efectuarse, no recurrimos a él para cuantificar el aprendizaje

procedímental logrado porque los instrumentos empleados en la fase experimental

recogen los resultados de las múltiples observaciones efectuadas por los sujetos en

forma de descripciones, relaciones, dibujos,... pero no detalles de cómo se han

efectuado dichas observaciones. La omisión del procedimiento de búsqueda de la

información está motivada por ser un procedimiento que en los tres registros

productores de datos en el estudio no ha sido aplicada. El hecho de que dichos

registros se correspondan con el prétest y con los postest 1 y 2, pruebas todas ellas
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que se realizan en situación de trabajo individual y sin posibilidad de consultar

informaciones complementarias, explica dicha exclusión. Los otros dos procedimientos

-montaje-desmontaje y puesta en funcionamiento- se descartan porque tampoco han

sido aplicados en el análisis de los objetos proporcionados a los alumnos durante la

experimentación. A pesar de ello incluimos en el anexo 8.48 una definición de todas

estas categorías siguiendo las mismas pautas empleadas hasta el momento.

Adoptamos las ocho categorías enunciadas anteriormente para analizar tres de los

cinco registros que se tienen de los sujetos y poder determinar así el aprendizaje

procedimental habido respecto al análisis de objetos tecnológicos. Los tres registros

aceptados son los obtenidos en situaciones de trabajo individual del alumno en el aula.

Concretamente durante el pretest y las pruebas de postest 1 y postest 2.

Rechazamos los otros dos registros obtenidos durante el trabajo de campo por los

siguientes motivos. El primero (correspondiente a la primera actividad práctica de

análisis) debido a que, siguiendo la estrategia ¡nstruccional descrita en los anexos

8.10, 8.12, 8.14 y 8.16, todos los grupos experimentales realizan este primer análisis

de objetos por parejas. Este trabajo conjunto se justifica por la novedad y complejidad

que supone el análisis detallado de un objeto tecnológico por sencillo que éste sea.

Pero la disponibilidad de un único documento de análisis para cada pareja no nos

permite conocer ni realizar una asignación objetiva sobre el aprendizaje habido

individualmente en cada una de las categorías adoptadas en el análisis de dicho

registro. Aunque el segundo registro (obtenido en la segunda actividad de análisis) es

resultado del trabajo individual, también es rehusado. En este caso debido a que los

alumnos dispusieron de tiempo, fuera del horario de clase, para analizar el objeto;

perdiéndose así el control riguroso sobre la autoría real en la realización del análisis.

En los tres registros analizados se asigna -en cada una de las categorías

consideradas- una valoración cuantitativa entre O y 5 aplicando los criterios de

valoración expuestos más arriba para cada categoría. Un valor O indica ausencia de la

categoría (o procedimiento) y los valores entre 1 y 5 reflejan el grado de competencia

procedimental del alumno en una categoría específica tras valoraría siguiendo los

criterios indicados. Los resultados obtenidos por los alumnos de los cuatro grupos

experimentales en cada prueba aparecen recogidos en las tablas del anexo 8.49.

Estos valores se expresan mediante etiquetas verbales en las tablas que recogen las

frecuencias y porcentajes obtenidos en cada grupo (anexo 9.7) según las

correspondencias: O (no presencia); 1 (muy bajo), 2(bajo), 3 (medio), 4 (alto) y 5 (muy

alto).
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8.6.2.4 Análisis del conocimiento procedimental en la construcción de diagramas de
flujo

Uno de los objetivos de la investigación consiste, según se define al inicio de esta

segunda parte del trabajo (ver P.2), en comprobar cómo los alumnos tras adquirir los

conocimientos necesarios para la construcción de los diagramas de flujo utilizan dicho

lenguaje como medio para expresar su conocimiento declarativo sobre distintos

procedimientos o procesos.

Los grupos experimentales 1 y 3 son los productores de datos de este conocimiento

procedimental sobre la construcción de diagramas de flujo. De cada grupo se dispone

de un total de diez registros correspondientes a los diez diagramas de flujo elaborados

por los alumnos en diferentes momentos del período experimental, según se recoge

en la siguiente tabla.

REGISTRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MOMENTO DE SU OBTENCIÓN

Cuestionario conocimientos previos

Ejercicio del programa aprendizaje sobre diagramas de flujo

Expresión conocimiento declarativo 1 pie de rey

Expresión conocimiento declarativo 2 pie de rey

Expresión conocimiento declarativo 1 análisis de objetos

Expresión conocimiento declarativo 2 análisis de objetos

Evaluación 1 conocimiento declarativo pie de rey

Evaluación 1 conocimiento declarativo análisis de objetos

Evaluación 2 conocimiento declarativo pie de rey

Evaluación 2 conocimiento declarativo análisis de objetos

Tabla 8.24 Relación de registros sobre diagramas de flujo de los GE 1 y 3

De estos diez registros disponibles se emplean seis, los que aparecen resaltados en la

tabla 8.24. Se rechazan los registros 4, 6, 8 y 10 para evitar la aparición de una

variable extraña provocada por el posible sobreaprendizaje que puede suponer la

elaboración casi consecutiva de dos diagramas de flujo en un breve período de

tiempo. Así ocurre con los registros 4 y 6 que elaboran los alumnos tras realizar una

actividad práctica de aplicación del procedimiento -utilización del pie de rey y análisis

de objetos, respectivamente- que ocupa entre una y dos sesiones de clase. En el caso

de los registros 8 y 10 este efecto es aún más evidente en cuanto dichos registros se

obtienen en las pruebas de postest 1 y 2 respectivamente. Pruebas en las que los

alumnos elaboran primero los diagramas de flujo de los registros 7 y 9.
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En el análisis de estos materiales se emplean de nuevo los criterios adoptados para

analizar los datos obtenidos durante el estudio piloto, ver 8.2.2, sobre cómo los

alumnos utilizaban los elementos simbólicos del lenguaje de los diagramas de flujo.

Recordemos que el criterio principal era el empleo o no de elementos simbólicos y

gráficos del lenguaje en los diagramas construidos. Los símbolos considerados son el

rectángulo (donde se recogen las acciones o pasos que deben darse para avanzar en

la realización), las líneas, las flechas, las elipses (donde se indica el inicio y el final del

procedimiento), el rombo (para expresar momentos de decisión en el proceso) y las

partículas verbales Si/No. En total seis elementos distintos.

Se contabiliza la presencia o no de estos elementos en la representación,

independientemente de la frecuencia con que lo hace cada uno de ellos. No se

contabiliza esta frecuencia pues ello no denota un mayor o menor conocimiento

procedimental en la construcción de los diagramas. La frecuencia con que se emplean

dichos elementos semánticos depende, esencialmente, del tipo de procedimiento o

proceso representado y del conocimiento declarativo que el individuo ha construido del

mismo, pero no del número de veces que lo incluye en su representación.

A partir de los elementos empleados por cada alumno en cada registro se obtiene un

índice que se empleará para efectuar el contraste estadístico. Los resultados

obtenidos en cada grupo experimental se recogen en sendas tablas del anexo 8.50.

8.6.3 Análisis estadístico de datos

La aplicación de los procedimientos de análisis descritos en el anterior subapartado

(8.6.2) nos proporciona un conjunto de datos que han de posibilitarnos el contraste

estadístico de los supuestos hipotéticos establecidos en P.3. El análisis estadístico es,

siguiendo a Sierra (1998), una fase del proceso metodológico que se sitúa entre la

verificación de las hipótesis y la puesta a prueba de la realidad de las mismas, a la vez

que se perfila como una de las claves para la construcción de las conclusiones. Según

el mismo autor en esta compleja operación se diferencian claramente tres momentos

distintos: el análisis estadístico en sí mismo; la interpretación de los resultados

obtenidos en el tratamiento estadístico atendiendo a niveles determinados de

significación; y la(s) posible(s) explicaciones) que facilite(n) la comprensión de los

fenómenos estudiados. Nos ocupamos aquí sólo del análisis estadístico y reservamos

las interpretaciones y las explicaciones de los resultados para el próximo capítulo.
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Atendiendo al carácter empírico de las intervenciones realizadas optamos por un

análisis cualitativo de los datos obtenidos. Nos orientamos hacia este tipo de análisis

en base a:

• La metodología cuasiexperimental adoptada.

• Las muestras de población no paramétricas.

• Las dimensiones de la variable dependiente136 que constituyen escalas

nominales.

• Los datos categóricos obtenidos.

Con estas premisas llevamos a cabo el contraste estadístico desde sendas

perspectivas, descriptiva e inferencia!, y apoyándonos en el uso de la aplicación

informática SPSS (1999).

A tenor de las hipótesis formuladas podríamos limitamos a las comparaciones

intergrupos pues todas ellas están definidas en términos de las diferencias que puedan

darse entre los distintos grupos experimentales. Pero consideramos oportuno ampliar

el análisis estadístico a una comparación intragrupo. Con ello esperamos obtener

informaciones complementarias que nos sirvan para entender y explicar mejor los

resultados obtenidos durante la intervención.

El estudio descriptivo de las frecuencias y de los porcentajes de representación de los

casos en las diferentes dimensiones de la variable son el primer paso para describir y

caracterizar los datos reunidos y categorizados mediante tablas de frecuencia y

porcentajes.

En las tablas básicas de frecuencias se recoge cuantitativamente la presencia

de las distintas categorías de un mismo atributo. Se elabora una tabla para

cada sistema de categorías de análisis (de cada procedimiento y tipo de

conocimiento asociado) y cada una de las comparaciones (intergrupo e

intragrupo) realizadas. Dentro de las mismas tablas se ofrecen los porcentajes

en tanto por ciento de cada categoría respecto del total (N) de la muestra

correspondiente al grupo experimental considerado.

136 Las dimensiones de la variable dependiente a que aludimos se corresponden con las
categorías que han sido definidas, en 8.6.2, para posibilitar el análisis de dicha variable.

492 Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la e/a de contenidos procedimentales



Método

En el estudio inferencia! recurrimos -en el caso de las comparaciones intergrupos- a

estadísticos asociados a las tablas de contingencia adoptando, finalmente, la medida

exacta de Fisher tras las siguientes consideraciones.

Estadísticamente se parte de las tablas de contingencia de doble entrada para

determinar mediante la prueba x2 si existe dependencia entre los valores de

dos variables y si los valores de una de ellas aporta alguna información

relevante sobre los valores de la otra variable considerada. En palabras de

Ferrán se trata de "Determinar si las diferencias entre las frecuencias

observadas en la tabla de contingencia correspondiente al cruce de los valores

de dos variables y las frecuencias esperadas, supuesto que las variables son

independientes, son estadísticamente significativas." (1997: XXX). Dado el

número reducido de sujetos que conforman las muestras de los grupos

experimentales al aplicar la x2 se obtiene una frecuencia esperada inferior a 5,

con unos porcentajes variables según el caso pero que se sitúan entre el

33,3% y el 100% de las casillas. Y atendiendo a Sierra "cuando alguna o

algunas de las frecuencias esperadas son inferiores a cinco...este test no

puede usarse" (1998: 563). Esta circunstancia nos obliga a considerar el

empleo de otros estadísticos basados en x2 con objeto de mantener el criterio

de máximo rigor en el análisis.

Una de las medidas asociadas a x2 es la razón de verosimilitud. Es éste un

estadístico de contraste a la hipótesis de independencia entre las variables

basado en el cociente entre las diferencias de las frecuencias observadas y

esperadas mientras que x2 se basa en las diferencias entre ellas, Ferran

(1997). Su empleo no nos aporta solución al reducido tamaño de las muestras,

aunque mantenemos los resultados obtenidos al aplicarlo pues así nos

ratificamos en la certeza de la existencia de independencia entre las

dimensiones de las variables consideradas en cada momento.

Otras posibilidades son recurrir a la corrección de Yates y a la prueba de la

probabilidad exacta de Fisher que posibilitan la obtención de valores más

precisos de x2 al incorporar una corrección por continuidad137. De ambas

1*Y7
Hemos barajado otras posibilidades de ajuste en un intento de normalización de los datos
que nos permitiera la aplicación de x2- Una de ellas consistía en la recodificación de los
valores iniciales a través de intervalos con la finalidad de concentrar los datos y reducir el
rango. Otra opción pasaba por incrementar artificialmente el número de casos. Tras
consultar con la Dra. Anguera y viendo la artificialidad que suponía la adopción de estas
medidas decidimos ignorar esta solución optando por la prueba de Fisher.
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optamos por la prueba de probabilidad exacta de Fisher porque, a diferencia de

la corrección de Yates que introduce una corrección por continuidad para

muestras grandes, la prueba exacta de Fi'sher se adapta mejor a muestras

pequeñas, (Ferrán, 1997). Como afirma esta autora, al utilizar la aplicación

SPSS "el propio programa optará por una u otra de las pruebas en función del

tamaño muestralyde las frecuencias esperadas en las celdas" (ídem: 145).

También empleamos otras medidas de asociación simétrica para tablas de

contingencia como la <p o la V de Cramer con la finalidad de ratificar los

resultados obtenidos con el estadístico de Fisher. Son medidas que también se

basan en el estadístico de x2 y que resultan eficaces para comparar el grado

de asociación entre pares de variables observadas. El segundo de estos

estadísticos, V de Cramer, tiene además la ventaja que puede tomar el mismo

valor cuando la muestra es pequeña.

En cuanto al valor p asociado se consideran los resultados obtenidos como

significativos cuando dicho valor es del 95%.

Otra circunstancia a considerar en la obtención de los datos mediante x2 radica

en que el estadístico nos confirma si existe asociación entre las variables pero

en ningún momento nos indica el sentido en que se da dicha asociación,

(Calvo, 1994).

En la tabla 8.25 recogemos una síntesis de los registros que se emplean para

efectuar las comparaciones intergrupos en cada procedimiento y tipo de

conocimiento considerado.

Siguiendo con el estudio inferencial, el instrumento que nos ayuda a comprobar el

nivel de significación dentro de cada grupo experimental (comparación intragrupo) es

el de las medidas repetidas para un solo factor.

El análisis de los datos obtenidos por un mismo grupo experimental en las

diferentes observaciones realizadas durante la intervención consiste,

estadísticamente, en comparar el comportamiento de las dimensiones de la

variable a través de medidas repetidas con un factor intrasujeto.
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Los estadísticos asociados al análisis de un solo factor que permiten efectuar

dicha comparación son la prueba de esfericidad de Mauchly y las de

Greenhouse-Geisser, Huynh-Feldt y del Límite inferior. Empleamos inicialmente

la prueba de esfericidad de Mauchly en la aplicación informática SPSS. Este

estadístico es un "contraste sobre la hipótesis de que la matriz de covarianza

de las variables transformadas tiene un valor constante en la diagonal principal

y ceros fuera de la diagonaf (SPSS, 1999: ayuda "Prueba de esfericidad de

Mauchly"). Cuando las muestras son suficientemente grandes, un p no

significativo implica que no se puede rechazar la esfericidad, sin embargo

"...esta prueba es poco potente para muestras pequeñas" (ídem). Limitación a

que se ven sometidos nuestros datos.

A causa de ello, y para corregir los grados de libertad en las pruebas de

significación promediadas, hacemos uso como aconseja la propia aplicación

SPSS de la epsilon de Greenhouse-Geisser. Este estadístico corrige los grados

de libertad utilizados en las medidas repetidas univariadas cuando se viola la

esfericidad. Consideramos que se trata del estadístico adecuado para nuestro

caso pues, como asegura la aplicación informática la prueba "tiende a ser

excesivamente conservadora para muestras de tamaño pequeño" (SPSS,

1999: ayuda "Epsilon de Greenhouse-Geisser"). O sea, el estadístico se

muestra muy exigente en la obtención de las significaciones. Criterio

congruente con el de rigor en el análisis que hemos adoptado en el estudio

inferencial. En el capítulo siguiente acompañamos este resultado con los

obtenidos al aplicar las pruebas epsilon de Huynh-Feldt, que "representa un

intento de corregir la epsilon de Greenhouse-Geisser" (ídem), y del límite

inferior. El empleo de ambos estsdísticos tiene como finalidad ratificar los

resultados obtenidos con Greenhouse-Geisser.

Al igual que en los contrastes intergrupos se consideran los resultados

obtenidos como significativos cuando al valor del nivel de confianza asociado

es del 95%.

En la tabla 8.26 se sintetizan los registros que se emplean para efectuar las

distintas comparaciones intragrupos en cada procedimiento y tipo de

conocimiento considerado.
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El análisis inferencial, efectuado en cada una de las comparaciones ¡ntergrupos y en

las comparaciones intragrupo, pretende contrastar para cada caso las hipótesis

estadísticas de nulidad y alternativa considerando un nivel de confianza del 95%

según se definen a continuación.

Ho: En aquellos casos en que cc> 0,05 las muestras son idénticas (estadísticamente

no significativas) en cuanto a la dimensión de la variable considerada.

Hi: En caso contrario si a<= 0,05 las muestras son diferentes (estadísticamente

significativas, con sesgo a la derecha o a la izquierda) en cuanto a la dimensión

de la variable considerada.

8.7 SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

Para el contraste de hipótesis y el logro de los objetivos de la investigación se plantea

un diseño experimental con cuatro grupos experimentales. Son grupos que actúan de

control entre sí y que se someten a intervenciones distintas para el aprendizaje de dos

contenidos procedimentales característicos del área de Tecnología, pero de naturaleza

distinta. Un contenido de carácter más algorítmico, el uso del pie de rey (A), y otro más

heurístico, el análisis de objetos tecnológicos (B). El diseño se completa con el

empleo, en dos de los grupos experimentales, de los diagramas de flujo como

elemento característico de las estrategias de intervención diseñadas.

La inexistencia de evidencias científicas que garanticen la aplicabilidad de los

diagramas de flujo con alumnos de educación secundaría nos obliga a constatar dicha

adecuación mediante un estudio piloto preliminar. En este estudio se verifica la

hipótesis inicial de que los diagramas de flujo son una forma de representación del

conocimiento procedimeníal adecuada para que alumnos de 12-13 años (primer nivel

del primer ciclo de la ESO) expresen las secuencias de procedimientos que conocen.

En él se concluye que el aprendizaje del lenguaje (simbologia y reglas) necesario para

construir DF, así como su finalidad y la disposición espacial de los elementos gráficos,

requiere un breve período de tiempo. Tras no más de tres sesiones de aprendizaje, la

correcta construcción de DF se sitúa por encima del 80% de los sujetos del grupo.
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En cuanto a los procedimientos objeto de estudio se obtienen tras contactar con

profesores interesados en participar en la investigación, estudiar distintos

procedimientos de selección y aplicar, finalmente, estrictos criterios de selección.

De una población escolar definida por los estudiantes de ESO en la provincia de Lleida

se extrae una muestra inicial accidental o casual basada en la accesibilidad a los

individuos y una muestra final a partir de la definición de criterios objetivos. Tras la

finalización del período experimental se aplican nuevos criterios de selección hasta la

obtención de una muestra productora de datos. Muestra integrada por un total de 57

sujetos en el primer contenido objeto de estudio, uso del pie de rey, y de 50 sujetos en

el segundo, análisis de objetos tecnológicos.

El procedimiento experimental transcurre por seis fases distintas en el período

comprendido entre el 15 de setiembre de 2000 y el 19 de abril de 2001. En la primera

se realiza la preparación inicial de los dos profesores participantes en la experiencia.

En la segunda fase se realiza la detección de conocimientos previos de los sujetos

participantes acerca de los procedimientos A y B y sobre los diagramas de flujo. La

tercera sólo afecta a los grupos experimentales, 1 y 3, que van a aplicar estrategias

didácticas que incorporan el empleo de DF. En esta fase se aplica, mejorado, el

programa de aprendizaje sobre DF experimentado en el estudio piloto. La siguiente

puede considerarse como la fase central de toda la experimentación pues en ella se

aplican cuatro estrategias instruccionales distintas, a las que nos referimos a

continuación. Las últimas dos fases son de evaluación de los aprendizajes efectuados

sobre los procedimientos A y B y, en el caso de los grupos 1 y 3, del uso de los DF. La

primera de estas pruebas postest se efectúa al finalizar el período de intervención y la

segunda transcurridos cuatro meses, con objeto de constatar la persistencia de los

aprendizajes efectuados.

Las cuatro estrategias didácticas aplicadas se definen desde dos supuestos teóricos

distintos, fomulados en el marco teórico. El primero basado en la enseñanza-

aprendizaje de los procedimientos desde una perspectiva constructivista y, el segundo,

desde una óptica basada en la recepción e imitación, al que llamamos modelado.

Cada profesor participante en la investigación adopta uno de estos modelos teóricos

que se traduce en pensamientos, estilos y pautas de actuación en el aula distintos.

Otra variable que define las estrategias didácticas es la utilización, o no, de los

diagramas de flujo. Así cada profesor aplica una misma estrategia en los dos grupos

asignados con la única variación del empleo o no de los diagramas de flujo.
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Todas las estrategias quedan definidas a partir de los roles adoptados por el profesor y

por los alumnos y por el tipo de actividades que se promueven. Se concretan en

detallados protocolos de actuación que transcurren siempre por tres fases distintas:

iniciación (en el aprendizaje del contenido), expresión (del conocimiento declarativo

sobre el procedimiento) y de ejercitación o reconstrucción (en la práctica del

procedimiento, según se trate de la estrategia de modelado o constructivista

respectivamente). La existencia de cuatro grupos y de dos procedimientos induce a la

obtención de ocho protocolos instruccionales diferentes.

Las cuatro estrategias didácticas basadas en el constructivismo promueven la

actividad cognitiva de los sujetos provocando conflictos cognitivos a los que deben dar

respuesta a partir de la búsqueda y elaboración de significados personales sobre el

conocimiento objeto de estudio. El profesor se convierte, así, en un dinamizador que

conduce y regula el aprendizaje de los alumnos. La diferencia entre los dos grupos

que aplican este planteamiento radica en que en el grupo experimental 1 los alumnos

expresan el conocimiento declarativo que tienen sobre el procedimiento construyendo

diagramas de flujo, mientras que los integrantes del segundo grupo experimental

emplean la exposición verbal (mediante descripción o enumeración) para expresar

dicho conocimiento.

Las estrategias basadas en el modelado parten de la transmisión de los contenidos

por parte del profesor, quien no sólo actúa de transmisor sino que sus exposiciones y

demostraciones se convierten en modelo a imitar. La receptividad y el mimetismo

caracterizan el papel que adopta el alumnado desde el momento en que se le

muestran las secuencias de los procedimientos y las aplica intentando reproducirlas lo

más fielmente posible. El grupo experimental 3, a diferencia del 4, además de seguir

con este esquema emplea los DF como un instrumento auxiliar ya sea para presentar

la secuencia del procedimiento, para profundizar en su conocimiento o para expresar

el conocimiento declarativo que se tiene sobre él.

El procedimiento de análisis de los datos obtenidos en la aplicación de estas

estrategias se realiza diferenciando entre tres tipos de análisis: el de las intervenciones

del profesorado, el de las producciones del alumnado y el estadístico de los datos

categorizados en este último. En los dos primeros análisis se persigue sistematizar y

cuantificar los datos obtenidos empíricamente y en el tercero someterlos a contraste

estadístico.
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El análisis de las intervenciones del profesorado se sustenta en la categorization de

los dos modelos docentes adoptados. Se definen las categorías -atendiendo a los

criterios de exhaustividad y mutua exclusividad- mediante un núcleo conceptual o

categoría!, ejemplos y contraejemplos que ¡lustren la pertinencia o no a la categoría y

con situaciones de indecisión. Cada categoría aglutina un número variable de

indicadores o ítems que se corresponden con actuaciones concretas del profesorado.

El sistema de categorías elaborado se valida atendiendo a estrictos criterios de

validación y recurriendo a jueces expertos.

Mediante este procedimiento se obtiene un sistema con cuatro categorías (explica el

contenido, resuelve dudas, regula externamente la ejercitación y valora

extrínsecamente las actividades) y 25 indicadores para el modelo de intervención

basado en el modelado; y siete categorías (motiva para el aprendizaje personal,

provoca conflictos cognitivos, facilita la activación de procesos cognitivos, facilita que

el alumno sea artífice de su aprendizaje, fomenta la autorregulación de la ejercitación,

facilita la integración de contenidos y valora intrínsecamente las actividades) y 36

indicadores para el modelo basado en el constructivismo.

El sistema de categorías validado se aplica para el análisis de los registros

videográficos que recogen las intervenciones docentes de forma que pueda

constatarse la concordancia entre dichas intervenciones y el modelo y estrategia

definidos. Este proceso se realiza en dos ocasiones a fin de poder determinar

mediante significación estadística la fiabilidad o estabilidad intraobservador.

El análisis de las producciones de los alumnos se realiza a través de un sistema de

categorías acorde con el tipo de conocimiento subyacente a los contenidos

procedimentales estudiados. Este sistema de categorías se define siguiendo el mismo

procedimiento adoptado en la categorization de los modelos de intervención docente.

Se establece un sistema de cuatro categorías para analizar el conocimiento

declarativo que los alumnos tienen sobre el procedimiento, independientemente de

cuál sea éste. Se diferencia así entre las acciones clave del procedimiento de las

acciones base, de las prescindibles y de las erróneas.

El análisis del conocimiento procedimental sobre el análisis de objetos tecnológicos se

realiza a través de un sistema categórico que distingue entre 12 categorías implicadas

en este tipo de proceso tecnológico. De ellas sólo se adoptan ocho dado que son las

empleadas por el alumnado en sus análisis. Son: la descripción, la argumentación, la

/^\
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valoración, la ejemplificaron, la representación, la medición, el establecimiento de

relaciones y la formulación de hipótesis.

En cambio el análisis del conocimiento procedimental en el uso del pie rey se realiza

atendiendo al índice de realización procedimental que indica la relación existente entre

la tarea encomendada y las medidas correctas efectuadas por el alumno.

De forma similar procedemos al analizar el conocimiento procedimental adquirido en la

construcción de diagramas de flujo por los alumnos de los grupos experimentales 1 y

3. En este caso partimos del recuento de la presencia o no de los seis elementos

semánticos básicos que se requieren en la elaboración de un diagrama de flujo. Este

recuento permite obtener un índice adecuado para efectuar el contraste estadístico.

El análisis estadístico de los datos obtenidos tras los análisis anteriores toma en

consideración la metodología cuasiexperimental adoptada en el estudio, el carácter no

paramétrico de las muestras disponibles, los datos categóricos obtenidos y el empleo

de escalas nominales. En base a estas premisas el contraste estadístico se realiza,

para cada categoría considerada, entre todos los grupos experimentales analizándose

además la evolución seguida por cada grupo experimental. Todo el análisis estadístico

se apoya en el estudio descriptivo e inferencia! de los datos disponibles en cada caso.

El estudio descriptivo toma en consideración las frecuencias y los porcentajes que se

dan en cada grupo experimental para cada categoría analizada.

El estudio inferencia! recurre en el caso de las comparaciones intergrupos a la prueba

de probabilidad exacta de Fisher -con un nivel de significación del 0,05- que posibilita

la obtención de valores más precisos de %2. Consideramos también los estadísticos

Phi y V de Cramer con objeto de ratificar los resultados obtenidos con la prueba de

Fisher. Para las comparaciones intragrupo adoptamos el estadístico Epsilon de

Greenhouse-Geisser adecuado para el análisis de medidas repetidas con un solo

factor intrasujeto cuando las muestras son reducidas.
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La aplicación de los procedimientos de análisis diseñados en el capítulo

precedente originan un conjunto de datos, en forma de resultados, que

presentamos y discutimos a continuación. En primer lugar nos ocupamos de

revisar la concordancia existente entre los modelos teóricos de profesorado

definidos en esta investigación y su traducción en intervenciones concretas

en las aulas. Proseguimos con el análisis -en términos de variabilidad y

significatividad- de los resultados obtenidos en el aprendizaje de los

procedimientos objeto de estudio: la utilización del pie de rey y el análisis de

objetos tecnológicos. Y completamos el capítulo ofreciendo -en los mismos

términos- un análisis de los resultados de aprendizaje habidos en los grupos

experimentales 1 y 3 con relación a la construcción de los diagramas de

flujo.

9.1 NIVELES DE CONCORDANCIA ENTRE MODELOS TEÓRICOS DE
PROFESORADO Y SUS INTERVENCIONES EN EL AULA

Como exponíamos en 8.6.1 el contraste del constructo hipotético formulado requiere

del cumplimiento de un requisito previo en cada uno de los grupos experimentales.

Requisito que consiste en corroborar la correspondencia entre el modelo teórico

considerado en el diseño de la estrategia para el grupo experimental y la puesta en

práctica que de dicho modelo hace el profesor en el grupo.

Para verificar esta condición empleamos el sistema de categorías definido en 8.6.1.1 y

lo utilizamos para el análisis de los registros videográficos siguiendo el procedimiento

detallado en 8.6.1.3. En las tablas 9.1 y 9.2 sintetizamos, respectivamente, los

resultados del análisis138 con relación a los procedimientos de utilización del pie de rey

y de análisis de objetos tecnológicos. Estos resultados recogen el número total de

ocasiones en que se observan indicadores correspondientes a cada categoría. En las

tablas se incluyen las correcciones (columna FEB c) aplicadas a las segundas

observaciones. Estas correcciones se efectúan debido a que en la segunda

observación se revisó un tercio del tiempo total analizado en la primera observación.

138 Estos datos se encuentran recopilados en los anexos 8.38, 8.39, 8.42 y 8.43. En ellos
pueden consultarse las sesiones concretas en que se producen los registros de cada
indicador y categoría.
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CATEGORÍAS

C
on

st
ru

ct
iv

is
ta

M
od

el
ad

o

FAA
FAE

FAPC
FIC

MAP
PCC
VÍA
EC
RD

REE
VEA

OBSERVACIONES: Uso del pie de rey
GE1

SET

34
9

15
9

11
23
7

0
0
0
0

FEB

12

3
5
3
5
7
4

0
0
0
0

FEB c

36
9

15
9

15
21
12

0
0
0
0

GE2
SET

51
2

28
10
24
29

9

0
0
1
0

FEB

19
2
7
5
8

11
3

0
0
1
0

FEB c

57

6

21

15

24

33

9

0
0
3
0

GE3
SET

0
0
0
1
0
1
0

28
10
20

5

FEB

0
0
0
0
0
0
0
9
4
8
1

FEB c

0

0

0
0
0
0
0

27
12
24
3

GE4
SET

0
0
0
1
0
0
0

38
7

18
7

FEB

0

0

0

0

0
0
0

12
3
8
1

FEB c

0
0
0
0
0
0
0

36
9

24
3

Tabla 9.1 Resultado en frecuencias de las observaciones de las intervenciones del
profesorado: uso del pie de rey

CATEGORÍAS

C
on

st
ru

ct
iv

is
ta

M
od

el
ad

o

FAA
FAE

FAPC
FIC
MAP
PCC
VÍA
EC
RD

REE
VEA

OBSERVACIONES: Análisis de objetos tecnológicos
GE1

SET

41
1

24

6

19

24

5

1

0

0

0

FEB

13
1

11

2

5

10

2

1

0

0

0

FEB c

39

3

33

6

15

30

6

3

0

0

0

GE2

SET

48

4

33

12

21

35

5

0

2

0

0

FEB

15

1

13

3

6

16

1

0

1

0

0

FEB c

45

3

39

9

18

48

3

0

3

0

0

GE3

SET

0

0

0

0

0

1
1

52

31

22

3

FEB

0

0

0

0

0

0

0

18

15

8

1

FEB c

0

0

0

0

0

0

0

54

45

24

3

GE4

SET

1

0

0

0

0

1
0

54

29

22

2

FEB

0

0

0

0

0

1

0

19

10

9

2

FEB c

0

0

0

0

0

3

0

57

30

27

6

Tabla 9.2 Resultado en frecuencias de las observaciones de las intervenciones del
profesorado: análisis de objetos tecnológicos

Una primera interpretación de los valores recogidos en las tablas anteriores denota el

ajuste que se da entre los modelos teóricos de profesorado y su puesta en práctica.

Pero es preciso concluir esta afirmación de forma más argumentada.

Ante la imposibilidad de contrastar los resultados mediante comparaciones con

resultados obtenidos en otros estudios -recordemos que el sistema de categorías ha

sido diseñado y validado para esta investigación- o de establecer comparaciones entre

el profesorado participante, pues se trata de datos no aparejados139; recurrimos a

139 En esta línea también hemos explorado la posibilidad de establecer -en base al número
mínimo y máximo de ítems obtenidos en el total de categorías- un criterio que sirviera para
determinar objetivamente cuándo la actuación de un profesor responde a uno u otro modelo.
Pero el tipo de datos disponibles y el hecho de contar con sólo dos profesores nos impide
fijar este criterio.
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contrastarlos por complementariedad. Este contraste por complementariedad consiste

en determinar en qué medida el profesor constructivista actúa como tal y hasta qué

punto su actuación responde a los indicadores de las categorías descriptivas del

profesor modelador y, en qué medida el profesor modelador se rige por

comportamientos característicos de este modelo o bien por otros que se corresponden

con indicadores de las categorías del profesor constructivista. Para ello agrupamos el

total de registros asignados a cada profesor -en las categorías de ambos modelos- en

cada grupo experimental y procedimiento. Estos datos, recogidos en las tablas 9.3 y

9.4, se transforman en porcentajes para que resulten equiparables.

Modelos profesorado

GE1

GE 2

GE 3

GE 4

Constructivista

Modelador

Constructivista

Modelador

Constructivista

Modelador

Constructivista

Modelador

Setiembre

108

0

153

1

2

63

1

70

100%

0%

99,35%

0,65%

3,08%

96,92%

1,41%

98,59%

Febrero

117

0

165

3

0

66

0

72

100%

0%

98,21%

1,79%

0%

100%

0%

100%

Tabla 9.3 Resultado en porcentajes de las observaciones de las intervenciones del
profesorado: uso del pie de rey

Modelos profesorado

GE1

GE 2

GE 3

GE 4

Constructivista

Modelador

Constructivista

Modelador

Constructivista

Modelador

Constructivista

Modelador

Setiembre

120

1

158

2

2

108

2

107

99,17%

0,83%

98,75%

1,25%

1,82%

98,18%

1,84%

98,16%

Febrero

132

3

165

3

0

126

3

120

97,78%

2,22%

98,21%

1,79%

0%

100%

2,44%

97,56%

Tabla 9.4 Resultado en porcentajes de las observaciones de las intervenciones del
profesorado: análisis de objetos tecnológicos
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Un análisis detallado de estas tablas permite ratificar nuestra primera interpretación y

afirmar que realmente las actuaciones del profesorado en el aula (tanto del profesor

constructivista como del modelador) se corresponden con los modelos teóricos que las

inspiran. Y ello en las actuaciones que siguen en ambos procedimientos.

Globalmente el modelo asignado se sigue entre un 96,92% (valor obtenido sólo por el

profesor modelador en el GE3 en la utilización del pie de rey) y un 100% de los casos;

aunque mayoritariamente la correspondencia es del 98, 99 o 100%. Por modelos no se

dan diferencias relevantes pues por término medio la correspondencia del profesor

constructivista con el modelo predefinido es del 98,93% y la del profesor modelador

del 98,67%. Tampoco se dan diferencias significativas si nos atenemos a lo que ocurre

en los procedimientos. En el caso de la utilización del pie de rey el profesor

constructivista roza el 100% de concordancia (99,39%) aunque el profesor modelador

muestra también un elevado porcentaje de coincidencia, del 98,88%. Los valores

medios obtenidos en el análisis de objetos son para ambos modelos del 98,48%.

Si el análisis lo efectuamos diferenciando entre los resultados obtenidos en la primera

y segunda observación los resultados son similares. Así en el caso del uso del pie de

rey el 98,76% de observaciones anotadas en setiembre se corresponden con el

modelo teórico adoptado, porcentaje que se eleva hasta el 99,55% de las realizadas

en diciembre. La proximidad de resultados es aún mayor en el procedimiento de

análisis de objetos tecnológicos, pues en setiembre la correspondencia es del 98,56%

y en febrero del 98,39%. Sin diferenciar entre procedimientos los resultados obtenidos

en setiembre y en febrero, respectivamente, son del 98,66% y del 98,97% de casos en

que las anotaciones efectuadas se corresponden con actuaciones recogidas en el

sistema de categorías del modelo de profesor analizado.

Si centramos el análisis en los valores complementarios (aquellos que denotan

actuaciones docentes correspondiente al modelo teórico no asignado) veremos que

resultan muy poco significativos. Tan sólo el profesor modelador manifiesta que un

3,08% de sus actuaciones responden a una perspectiva constructivista. Y ello tan sólo

en los resultados correspondientes a la primera observación del GE 3 en el

procedimiento de utilización del pie de rey. En el resto de casos nos encontramos con

valores que van del 2,46% al 0%.

No debe olvidarse al interpretar estos datos que, según recogíamos en 8.6.1.1, en la

aplicación de las estrategias didácticas se dieron otras actuaciones docentes
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(comunes a ambos modelos) que podían configurar otras categorías susceptibles de

agruparse en un sistema categórico al que denominamos regulación grupa).

Pero la validez de estos resultados y de su interpretación depende, ante todo, de la

fiabilidad de las observaciones realizadas por el investigador. Según exponíamos en

8.6.1.3 recurrimos al empleo de x2para comprobar el grado de acuerdo existente entre

las observaciones efectuadas en setiembre de 2001 con las efectuadas en el mes de

febrero de 2002. Se aplica, haciendo uso del programa informático Excel, x2 en cada

procedimiento y grupo experimental sobre la base de los datos recopilados en las

tablas 9.1 y 9.2, aunque sin considerar las observaciones obtenidas en las categorías

complementarias dado que mayoritariamente se corresponden con valores numéricos

de O140. En base a los datos que contienen estas tablas se crean las tablas de

contingencia necesarias para aplicar la prueba estadística.

Contraste %2: Observaciones Uso del pie de rey

Grupo
experimental
X2 obtenida

X2 critica n=99
X2 crítica ju=95
Signjfjcatividad

asintótica (bilateral)

GE1

3,452
16,812
12,592

0,750

GE2

7,389
16,812
12,592

0,254

GE3

2,370
11,341
7,815

0,499

GE4

7,389
11,341
7,815

0,060

Tabla 9.5 Consistencia intraobservador en las actuaciones del profesorado: uso del pie
de rey

La tabla 9.5 recoge los resultados correspondientes a las observaciones efectuadas en

relación con el procedimiento de utilización del pie de rey. En los cuatro grupos

experimentales la x2 obtenida es menor que la x2 crítica para los grados de libertad

que corresponden a cada grupo experimental (6 en GE1 y GE2, y 3 en GE3 y GE4). Y

ello tanto para el nivel de confianza adoptado del 95% como para un nivel más

exigente del 99%. En cualquiera de los dos supuestos el contraste estadístico es no

significativo. O sea, en ninguno de los cuatro casos hay variaciones que puedan

considerarse significativas en cuanto a los resultados de las observaciones efectuadas

en setiembre y febrero. Lo cual nos permite afirmar que, para este procedimiento,

queda contrastada la estabilidad intraobservador. Los valores de significatividad

140 Así ocurre en 39 de los 44 valores obtenidos en las observaciones del profesorado
correspondientes a las categorías complementarías del modelo teórico analizado en el caso
de la utilización del pie de rey; y en 35 de los 44 valores obtenidos en el caso del análisis de
objetos tecnológicos. Además en el primer caso sólo una de las 22 categorías
complementarías cuenta con asignaciones en setiembre y febrero y, en el segundo caso
esta doble asignación aparece en tres de las 22 categorías complementarias.
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obtenidos (0,75 en el GE1; 0,254 en el GE2 y 0,499 en el GE 3) quedan muy alejados

del nivel de significación (a=0,05) considerado. Sólo el valor de 0,06 del grupo

experimental 4 se acerca a dicho nivel de significación, aunque sin situarse dentro de

la zona de significatividad.

Del mismo modo debemos interpretar los resultados obtenidos en relación con el

procedimiento de análisis de objetos tecnológicos, según muestran los datos recogidos

en la tabla 9.6. También en este caso la x2 obtenida es, en los cuatro grupos

experimentales, menor que la x2 crítica para los grados de libertad correspondientes

(de 6 y 3, respectivamente, para los GE 1 y 2 y 3 y 4). Y ello tanto si consideramos el

nivel de confianza adoptado del 95% como si aplicamos un nivel más exigente del

99%. En ambos casos el contraste estadístico resulta ser no significativo. Podemos así

afirmar que también en este procedimiento queda contrastada la estabilidad

intraobservador en cuanto a las observaciones que éste efectuó en los meses de

setiembre y febrero. Aunque es esta ocasión no se produce una dispersión tan amplia

-como ocurre en el anterior procedimiento- en relación con la significatividad obtenida

para cada grupo experimental (de 0,388 en el GE1; de 0,252 en el GE2; de 0,204 en el

GE3 y de 0,286 en el GE4); todos ellos son también valores muy alejados del nivel de

significación (a=0,05) considerado.

Contraste x2: Observaciones Análisis de objetos tecnológicos
Grupo

experimental
^¿jobtenida

%2 crítica 7t=99
X2 crítica 7t=95
Significatividad

asintótica (bilateral)

GE1

6,324
16,812
12,592

0,388

GE2

7,811
16,812
12,592

0,252

GE3

4,596
11,341
7,815

0,204

GE4

3,784
11,341
7,815

0,286

Tabla 9.6 Consistencia intraobservador en las actuaciones del profesorado: análisis de
objetos tecnológicos

Aceptada la validez de los resultados anteriores los sometemos a discusión crítica

dado que no podemos descartar con certeza absoluta cierta subjetividad en el proceso

seguido. Si bien no se trata de una subjetividad consciente ni intencional percibimos

ciertos indicios que nos llevan a formular algunos comentarios. Son disquisiciones que

no pretenden poner en duda -y menos rechazar- los resultados obtenidos y las

interpretaciones efectuadas, sino que las efectuamos con la intención de matizarlas y

advertir de factores que deben considerarse en futuras ocasiones. Centramos la

discusión en la molaridad de algunos indicadores y en el número de apuntes

realizados en cada observación.

510 Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la e/a de contenidos procedimentales



Resultados

Aunque el sistema de categorías empleado para analizar las intervenciones del

profesorado ha sido validado -siguiendo criterios muy exigentes- por jueces expertos,

hemos constatado durante su aplicación que algunos de los enunciados recogidos en

las distintas categorías son excesivamente molares. Siguiendo a Anguera (1995) los

comportamientos que se recogen en las categorías pueden ordenarse jerárquicamente

según sea su molaridad y molecularidad. Mientras los molares son más amplios y más

inclusivos los moleculares se caracterizan por su mayor precisión y objetividad.

Apreciamos esta molaridad en indicadores como "Establece él mismo relaciones entre

el contenido expuesto y las situaciones del propio entorno del alumno" (de la categoría

"explica el contenido" del tipo de profesor modelador), "Anticipa los errores que

pueden producirse durante la ejecución" (de la categoría "regula externamente la

ejerciíación" del mismo tipo de profesor), "Promueve la autorevisión de la actividad

realizada con objeto de potenciar significados nuevos" (de la categoría "fomenta la

autorregulación de la ejercitación" del modelo de profesor constructivista) o "Motiva la

búsqueda de situaciones distintas en las que utilizar el procedimiento" (de la categoría

"facilita la integración de contenidos" del mismo modelo de profesor). Se trata de

enunciados que, si bien quedan aglutinados en la categoría definida, pecan de cierta

amplitud descriptiva que dificulta en el momento de revisar los registros videográficos

diferenciar en que momento se inicia y finaliza la acción y cuál es su duración

temporal. En este sentido compartimos con la autora que resultan más adecuadas "/as

categorías más moleculares, por su menor grado de inferencia y mayor objetividad"

(Anguera, 1995:563) frente a las "categorías molares, mucho más difusas y

susceptibles de heterogeneidad interpretativa" (ídem). Esta supuesta molaridad no

afecta al conjunto de indicadores que conforman las categorías adoptadas pues,

mayoritariamente, los enunciados recogen actuaciones precisas, moleculares, del

profesorado.

En cuanto al número de observaciones registradas en los meses de setiembre y

febrero se produce un hecho que, sin invalidar los resultados, nos resulta difícil atribuir

exclusivamente al azar. Se trata de que el número de conductas observadas en cada

profesor en ambos grupos experimentales y ambos procedimientos siempre es mayor

en la segunda observación corregida (mes de febrero) que en la primera (setiembre).

Las diferencias no son notables pues en algún caso no van más allá de las 2 o 3

unidades en el total de categorías y la mayor desigualdad se da, con 18 unidades al

pasar de 108 a 126, en el profesor modelador con el GE 3 en el análisis de objetos

tecnológicos. Creemos que esta variabilidad puede explicarse por distintas razones. La
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primera radicaría en el efecto de entrenamiento habido en el observador. A pesar de

los meses transcurridos entre ambas observaciones es difícil negar el aprendizaje

habido en el investigador tras el primer análisis de los videogramas. Este efecto

provocaría que el siguiente análisis fuese mucho más preciso y ajustado a la realidad

de las actuaciones habidas en el aula. Otra razón es atribuïble al hecho de haber

analizado en la segunda ocasión un tercio del tiempo total y haber aplicado un factor

de corrección consistente en multiplicar por tres las asignaciones originales. Así, cada

asignación que pudiera hacerse de más en los intervalos de tiempo observados en la

segunda observación, respecto de las realizadas en los mismos intervalos de la

primera observación, computaría tres veces en lugar de una al aplicar el preceptivo

factor de corrección.

Estas dos cuestiones, molaridad de los indicadores y mayor número de anotaciones

en la segunda observación, no invalidan en modo alguno los resultados del análisis de

los registros videográficos. Menos aún los contundentes resultados obtenidos en la

prueba %2 sobre la estabilidad intraobservador.

9.2 VARIABILIDAD Y SIGNIF1CATIVIDAD DE APRENDIZAJES EN EL USO DEL PIE

DE REY

Contrastados el ajuste y la validez de las actuaciones del profesorado según los

modelos teóricos prescritos, avanzamos en la presentación y discusión de los

resultados de aprendizaje habidos en los procedimientos objeto de estudio.

Seguimos en este apartado y en los dos siguientes (9.3 y 9.4) idéntico esquema de

presentación. En todos los casos aludimos, en primer lugar, a los datos originales

obtenidos tras aplicar los instrumentos de análisis descritos en los respectivos

subapartados del apartado 8.6 del capítulo anterior. Seguidamente indicamos los

resultados obtenidos con la aplicación de las pruebas estadísticas de probabilidad

exacta de Fisher y de la epsilon de Greenhouse-Geisser según se trate de

comparaciones intergrupos o intragrupos, respectivamente. En 8.6.3 ya justificamos el

porqué del empleo de estos estadísticos. De estos resultados extraemos y

presentamos sintetizados en tablas todas aquellas dimensiones de la variable

analizada en que se obtiene significatividad, indicando en que medida se produce esta

circunstancia y destacando -mediante trazo y negrita- el grupo sobre quien recae la
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significación. En estos casos aportamos además las tablas base de frecuencias y

porcentajes como soporte para la interpretación de los resultados. También, para

facilitar la captación y la comprensión de los contrastes significativos, recurrimos a las

representaciones gráficas mediante gráficos de columnas agrupadas (en las

comparaciones intergrupos) y de líneas (en las comparaciones intragrupos).

En cada subapartado añadimos, mediante anexos, parte de los resultados obtenidos

en los cálculos estadísticos realizados mediante SPSS (1999)141. Cuando se trata de

las comparaciones intergrupos en dichos anexos aparece en primer lugar una tabla

con las frecuencias de cada grupo experimental en cada dimensión de la variable

analizada y, junto a ellas, los porcentajes correspondientes. A continuación, si se dan

contrastes significativos, se incluye para cada comparación intergrupo la tabla de

contingencia que indica el número de casos válidos y perdidos del total. Las siguientes

tablas corresponden, hasta completar la comparación intergrupo correspondiente, a

los resultados significativos proporcionados por SPSS en cada dimensión de la

variable y medida efectuada. En las comparaciones intragrupo el anexo sólo incluye

los resultados proporcionados por SPSS para cada grupo experimental en cada

dimensión de la variable analizada, pues las tablas de frecuencia son las mismas y las

de contingencia no se emplean en los estadísticos aplicados. Siempre señalamos,

mediante un trazo de color oscuro para facilitar su localización, los valores

significativos obtenidos en los contrastes realizados.

9.2.1 Diferencias intergrupos en el conocimiento declarativo

Se aplican -a los datos originados con el análisis de los materiales elaborados por los

alumnos en el pretest (P), testi (T1), test2 (T2), postest1(P1) y postest2 (P2);

(recogidos en el anexo 8.44)- la prueba de Fisher y otros estadísticos. Se obtiene

significación en varias dimensiones de la variable conocimiento declarativo en distintas

comparaciones entre grupos según quedan recogidas en la tabla 9.7. Destacamos

que, excepto para la categoría de acciones clave en P1 (comparación GE2-GE3) y

base en P1 (comparación GE3-GE4), todos los valores significativos son ratificados

por el resto de estadísticos empleados (razón de verosimilitud, phi, V de Cramer y x2)-

141 Se presentan sólo aquellos contrastes estadísticos en que se obtiene significación. Esta
decisión responde a criterios de funcionalidad, operatividad y claridad que faciliten la
consulta de esta información. La inclusión, aún como anexo, de todos los contrastes
realizados en el estudio (cerca de 700) supone un incremento de volumen en el conjunto
de anexos de cerca de 300 páginas que consideramos innecesario.
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El anexo 9.1 recoge los resultados significativos obtenidos en los cálculos realizados

mediante la aplicación SPSS.

CD UPR Intergrupo

Grupos

GmCE2

eetk3E2

GE1-GE3

i@Ef-GE4

GE<rGE4

GE1-GE4

GE1-GE4

GË2-GE3

GE2-GE3

GE2-GE3

GE2-GE3

GE2-GË4

GE2-6É4

GE2-GE4

GE2-GE4

GE2-SE4

GE3-GE4

0;E3-GE4

" $E$€E4

GE3-GÊ1

GE3-SE1

GE3-Í3E4I

Categoría

Base

Prescindible

Base

Base

Base

Prescindible

Prescindible

Clave

Base

Base

Base

Base

Base

Prescindible

Prescindible

Prescindible

Base

Base

Base

Prescindible

Prescindible

Prescindible

Medida

P1

P2

P

P

P2

P1

P2

P1

P

T1

T2

P

T1

T2

P1

P2

P

P1

P2

T2

P1

P2

Fisher

0,031

0,011

0,008

0,038

0,024

0,026

0,008

0,031

0,000

0,016

0,008

0,003

0,014

0,013

0,005

0,001

0,008

0,043

0,014

0,016

0,011

0,022

RV

0,044

0,011

0,006

0,040

0,024

0,027

0,007

0,076

0,000

0,015

0,006

0,009

0,011

0,018

0,007

0,000

0,006

0,055

0,010

0,016

0,019

0,030

x2

0,047

0,011

0,006

0,044

0,032

0,018

0,009

0,057

0,000

0,013

0,007

0,005

0,011

0,011

0,004

0,001

0,005

0,054

0,014

0,013

0,011

0,024

Phi

0,047

0,011

0,006

0,044

0,032

0,018

0,009

0,057

0,000

0,013

0,007

0,005

0,011

0,011

0,004

0,001

0,005

0,054

0,014

0,013

0,011

0,024

VdeC

0,047

0,011

0,006

0,044

0,032

0,018

0,009

0,057

0,000

0,013

0,007

0,005

0,011

0,011

0,004

0,001

0,005

0,054

0,014

0,013

0,011

0,024

Tabla 9.7 Significación intergrupo en el conocimiento declarativo en el uso del pie de rey

En esta comparación observamos que la significación (a un nivel a< 0,05) surge

siempre en las categorías base y prescindible, con la excepción de la categoría clave

entre los grupos GE2-GE3 en la medida postestl. También destacamos que las

significaciones en el postest2 se dan mayoritariamente con acciones prescindibles

(GE1-GE2, GE1-GE4, GE2-GE4, GE3-GE4) y sólo con la dimensión de acción base

en los grupos GE1-GE4 y GE3-GE4.
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Otro hecho que llama nuestra atención es que la medida pretest de la categoría

acciones base es significativa en todas las comparaciones entre grupos excepto en

GE1-GE2, con los siguientes valores de significación en cada caso: GE1-GE3 (0,008);

GE1-GE4 (0,038); GE2-GE3 (0,000); GE2-GE4 (0,003) y GE3-GE4 (0,008). Este

suceso puede explicarse a partir de las distribuciones de las frecuencias y los

porcentajes que encontramos en la tabla básica del análisis descriptivo (tabla 9.8). En

ella podemos constatar que los rangos de GE1 comprenden valores entre 0-5 (valor

2=30,8%), GE2 entreO-4 (valor 0=76,9%), GE3 entre 1-7 (valor 4: 27,8%) y GE4 entre

0-4 (valor 1=46,2%). La significatividad recae siempre en el GE3 cuando se compara

con los otros grupos debido a que en este grupo 5 sujetos son capaces de indicar

cuatro acciones base del procedimiento mientras que no hay un solo alumno que no

cite, cuando menos, una acción; e incluso un sujeto señala 7 acciones base.

Consultando la misma tabla se observa que la significación recae en el GE1 cuando se

compara con el GE4 y en el GE 4 cuando éste se compara con GE2. Es este grupo

experimental (GE2) quien denota un mayor desconocimiento de acciones pues, de los

13 sujetos que lo componen, 10 no indican ninguna acción base en el pretest.

Dimensiones
variable y
valores

CDUPR
P AB

0
1
2
3
4
5
6
7

GE 1 C con DF

Recuento

4

4
1
2
2

% col.

30.8%

30.8%
7.7%

15.4%
15.4%

GE 2 C sin DF

Recuento

10

1
1
1

% col.

76.9%

7.7%
7.7%
7.7%

GE 3 M con DF

Recuento

1

3
5
4
4
1

% col.

5.6%

16.7%
27.8%
22.2%
22.2%

5.6%

GE 4 M sin DF

Recuento

2
6
1
2
2

% col.

15.4%
46.2%

7.7%
15.4%
15.4%

Tabla 9.8 Frecuencias y porcentajes en CDUPR PAB

Todas estas diferencias iniciales desaparecen con la aplicación de las estrategias

didácticas, manteniéndose la significación sólo para el GE1 respecto al GE4 en las

acciones base que los alumnos son capaces de indicar en el postest2. Observamos en

la tabla 9.9 y figura 9.1 que mientras los alumnos del GE1 expresan 4-5 acciones base

o más, la mitad del GE4 sólo expresan dos acciones.

Siguiendo con GE1 y GE4 también apreciamos que aquellos alumnos que han

aprendido a usar el pie de rey por modelado y sin uso de los diagramas de flujo

expresan un conocimiento declarativo, en cuanto a las acciones prescindibles, mayor

que el resto de grupos experimentales (incluso que el GE3 que sigue la estrategia de

modelado con diagramas de flujo). Interpretamos que el grupo ha focalizado la

atención en aspectos superficiales del procedimiento, si bien ello no implica que sean
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alumnos que no denotan adquisiciones en el resto de dimensiones de la variable,

como veremos en 9.2.2 al presentar los resultados intragrupos. Este tipo de acciones,

en cambio, no merece la atención de los sujetos del resto de grupos experimentales.

Dimensiones variable y
valores

CDUPR P2AB

CDUPR P1AP

CDUPR P2AP

2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
4
5
0
1
2
3
4
5

GE 1 C con DF
Recuento

1
3
3

2
2
1
1
6
5
2

7
5

1

% col.

7.7%
23.1%
23.1%

15.4%
15.4%

7.7%
7.7%

46.2%
38.5%
15.4%

53.8%
38.5%

7.7%

GE 4 M sin DF
Recuento

6

4

2

1

2
1
7
2
1
1
3
5
1
2
1

% col.
46.2%

30.8%

15.4%

7.7%

15.4%
7.7%

53.8%
15.4%

7.7%
7.7%

23.1%
38.5%

7.7%
15.4%
7.7%

Tabla 9.9 Frecuencias y porcentajes de la comparación entre GEI
GE4 en CDUPR P2AB , CDUPR P1AP y CDUPR P2AP
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Figura 9.1 Gráfico comparación intergrupo GE3-GE4 en CDUPR
P2AB, CDUPR P1AP, CDUPR P2AP

Así parece indicarlo el hecho de que, además de con el GE1, la significatividad del

GE4 en acciones prescindibles a la hora de describir el proceso de medición con el pie

de rey está presente también en las comparaciones entre GE2-GE4 (p=0,001) y entre

GE3-GE4 (p=0,022), según podemos comprobar consultado las tablas 9.12 y 9.13

respectivamente. No parece que estemos ante un hecho casual pues encontramos

que la significatividad aparece ya en el postest 1 para las comparaciones intergrupos
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a que nos venimos refiriendo (GE1-GE4 con p=0,026; GE2-GE4 con p=0,005 y GE3-

GE4 con p=0,011). E incluso se manifiesta ya en el test2 en GE2-GE4 (p=0,013) y en

GE3-GE4 (p=0,016); siendo en todos los casos la significación favorable al GE4.

Entre GE1-GE2 encontramos significación en la categoría base medida postestl

(p=0,031) y prescindible postest2 (p=0,011). De acuerdo con las frecuencias recogidas

en la tabla 9.10 y en la figura 9.2, en ambos casos la significación recae en el GE1. El

elevado número de acciones base que el GE1 es capaz de expresar en el P1 (todos

los alumnos excepto uno dan cuenta de entre 5 y 8 acciones clave cada uno, mientras

que en el GE2 sólo dos alumnos expresan 6 y uno 5) no se mantiene en el P2. En

cambio, en esta medida el GE1 se muestra más efectivo en la expresión de acciones

prescindibles. Efectividad atribuïble, a nuestro entender, al elevado porcentaje de

alumnos del GE2 (84,6%) que no expresan ninguna acción prescindible.

Dimensiones variable y
valores

CDUPR P1AB

CDUPR P2AP

1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3

GE 1 C con DF
Recuento

1

5
2
2
1

7
5

1

% col.

7.7%

38.5%
15.4%
15.4%
7.7%
53.8%
38.5%

7.7%

GE 2 C sin DF
Recuento

1
2
1
5
1
2

1
11

2

% col.
7.7%
15.4%
7.7%

38.5%
7.7%
15.4%

7.7%
84.6%

15.4%

Tabla 9.10 Frecuencias y porcentajes de la comparación entre GE1-
GE2 en CDUPR P1AB y CDUPR P2AP

• GE1CconDFBGE2CsinDF
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Figura 9.2 Gráfico comparación intergrupo GE1-GE2 en
CDUPR P1AB y CDUPR P2AP
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Capítulo 9

Entre GE1 y GE3 no aparece significación en ninguna otra categoría y medida que la

ya referida categoría base en el pretest.

En la comparación entre GE2-GE3, además de la categoría base ya mencionada

pretest (p=0,000), encontramos diferencias significativas en la categoría clave postestl

(p=0,031) y en la categoría base test 1 y 2 (p=0,016; p=0,008). Desapareciendo en

estos casos la significación en las medidas posteriores. En el caso de las acciones

clave en el postestl es el GE2 -que sigue la estrategia constructivista sin diagramas

de flujo- quien se muestra capaz de expresar un mayor número de acciones clave

pues el 69,3% de alumnos recogen 3 o más acciones mientras que el 66,7% de

alumnos del GE3 -modelado con diagramas de flujo- sólo expresa dos o menos

acciones clave; según se observa en la tabla 9.11 y en la figura 9.3.

En cambio la significatividad recae en el GE3 en las acciones base, ya sea en el testi

como en el test2. Es apreciable la capacidad del grupo de enumerar acciones base del

procedimiento (en T1 el 66,7% de alumnos expresa 6 o más y en T2 lo hace el 88,9%).

A pesar de la espectacularidad del dato se trata de un efecto poco persistente,

manifestado tan sólo durante el periodo en que tienen lugar las actividades prácticas

de medida con el pie de rey, y que no se traduce en un aprendizaje real como

demuestra que la significación no se mantiene en las medidas postest 1 y 2.

Dimensiones variable y
valores

CDUPR P1AC

CDUPR T1AB

CDUPR T2AB

0
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
11
18

GE 2 C sin DF
Recuento

2
1
1
5
2

1
1
4
1
4
3
1

1
2
1
5
2
2

%col
154%
77%
77%

385%
154%

77%
77%

308%
77%

308%
23 1%

77%

77%
154%
77%

385%
154%
154%

GE 3 M con DF
Recuento

1
3
8

3
1
1
1

2
1
2
5
4
1
2

2

2
4
4
2
3
1

%col
56%

167%
444%

167%
56%
56%
56%

11 1%
56%

11 1%
278%
222%
56%

11 1%

11 1%

11 1%
222%
222%
11 1%
167%
56%

Tabla 9.11 Frecuencias y porcentajes de la comparación entre GE2-
GE3 en CDUPR P1AC, CDUPR T1AB y CDUPR T2AB
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Resultados

G E 2 C c o n D F G E 3 M s i n D F

50% n
4 5 %

4 0 %

35%

30%

Figura 9.3 Grafico comparación intergrupo GE2-GE3 en CDUPR P1AC, CDUPR T1AB
y CDUPR T2AB

Entre los grupos GE2-GE4 las diferencias significativas se encuentran en la categoría

acción base (medida pretest) ya mencionada, y en la categoría acción prescindible

también comentada (medidas test2, postestl y postest2). La significación en la

categoría base se mantiene también en el testi (p=0,014) decantada hacia el GE4

como se observa en la figura 9.4 y en la tabla 9.12. Mientras que un 69,3% de

alumnos de este grupo experimental expresa 6 o más acciones base en el GE2 el

mismo 69,3% expresa 4 o menos. Con todo es un resultado que puede considerarse

de anecdótico, pues no se mantiene en posteriores medidas.

D GE 2 C sin DF • GE 4 M sin DF

80%-

70%-'

\ \
f

Figura 9.4 Gráfico comparación intergrupo GE2-GE4 en CDUPR T1AB,
CDUPR T2AP, CDUPR P1AP y CDUPR P2AP
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Capítulo 9

Dimensiones variable y
valores

CDUPR T1AB

CDUPR T2AP

CDUPR P1AP

CDUPR P2AP

2
3
4
5
6
7
8
g
0
1
2
3
8
0
1
2
4
5
0
1
2
3
4
5

GE 2 C sin DF
Recuento

4
1
4
3
1

9
1
3

7
5
1

11

2

% col.
30.8%

7.7%
30.8%
23.1%

7.7%

69.2%
7.7%

23.1%

53.8%
38.5%

7.7%

84.6%

15.4%

GE 4 M sin DF
Recuento

2

2
4
1
2
2

11
2
5

2
f
7
2
1
1
3
5
1
2
1

% col.

15.4%

15.4%
30.8%

7.7%
15.4%
15.4%
15.4%
46.2%
23.1%
15.4%

15.4%
7.7%

53.8%
15.4%
7.7%
7.7%

23.1%
38.5%

7.7%
15.4%

7.7%

Tabla 9.12 Frecuencias y porcentajes de la comparación entre GE2-GE4
en CDUPR T1 AB, CDUPR T2AP, CDUPR P1AP y CDUPR
P2AP

Finalmente comprobamos que entre los grupos GE3 y GE4 existen diferencias

significativas -además de las ya comentadas en la categoría prescindible- en la

distribución de la categoría base en el pretest (p=0,008 según hemos visto más arriba)

y en el postestl y 2 (p=0,043; p=0,014). En estas dos últimas medidas la significación

recae en el GE3 que ofrece -ver tabla 9.13 y figura 9.5- unos rangos mucho más

amplios que en el GE4 y con valores concentrados en la zona superior de los mismos.

Tan es así que el 50% de sujetos del GE3 expresan en el postestl 8 o más acciones

base frente al 7,7% del GE4 y en el postest2 -aunque se produce un descenso el

porcentaje- sigue en un 33,4% para el GE3 frente al mismo 7,7% del GE4.

Prosiguiendo con la significación habida en la medida postest2 con relación a la

categoría base constatamos que, en este tipo de acciones, la significación aparece

también en la comparación entre GE1-GE4 (decantada hacia el GE1 con p=0,024)

según hemos comentado más arriba. O sea que, en la expresión del conocimiento

declarativo, los alumnos de los GE1 y GE3 (grupos que emplean los diagramas de

flujo en combinación con el modelo construdivista y de modelado respectivamente)

muestran haber consolidado el aprendizaje de este tipo de acciones frente a los

resultados logrados por el GE4.
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Resultados

Dimensiones variable y
valores

CDUPR P1AB

CDUPR P2AB

CDUPR T2AP

CDUPR P1AP

CDUPR P2AP

2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
8
0
1
2
4
5
0
1
2
3
4
5

GE 3 M con DF
Recuento

1
2
2
3
1
6
2

1

2
3
1
3
3
3
2

1
11
2
5

10
5
2
1

9
6
2
1

% col.

5.6%
11.1%
11.1%
16.7%
5.6%

33.3%
11.1%

5.6%

11.1%
16.7%
5.6%

16.7%
16.7%
16.7%
11.1%

5.6%
61.1%
11.1%
27.8%

55.6%
27.8%
11.1%
5.6%

50.0%
33.3%
11.1%
5.6%

GE 4 M sin DF
Recuento

3
3
1
2
1
2

1

6

4

2

1

2
6
3
2

2
1
7
2
1
1
3
5
1
2
1

% col.
23. 1%
23.1%

7.7%
15.4%

7.7%
15.4%

7.7%

46.2%

30.8%

15.4%

7.7%

15.4%
46.2%
23.1%
15.4%

15.4%
7.7%

53.8%
15.4%

7.7%
7.7%

23.1%
38.5%

7.7%
15.4%

7.7%

Tabla 9.13 Frecuencias y porcentajes de la comparación entre GE3-GE4
en CDUPR P1 AB, CDUPR P2AB, CDUPR T2AP, CDUPR
P1AP y CDUPR P2AP

DGE 3 M con DF DGE 4 M sin DF

Figura 9.5 Gráfico comparación entre GE3-GE4 en CDUPR P1AB, CDUPR P2AB,
CDUPR T2AP, CDUPR P1AP y CDUPR P2AP
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