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I. INTRf)DUCCIÓN

Planteamiento de la investigación

Las épocas de reformas educativas suelen ser propicias para realizar balances
acerca de los resultados que obtiene la educación. Aparece la preocupación por el
«nivel^, y muchos se preguntan si los nuevos planes no contribuirán a cleteriorar un
«nivel» yue, se supone, se halla en permanente dec•live. Pocas veces, sin embargo, se
ha definido qué se entiende por ese concepto y cuáles serían las medidas con arreglo
a las yue podría hablarse de un descenso o de una proKresión.

Un gnrpo de •jef•es de seminario de historia, con motivo de las reuníones de
coordinación convocadas por la inspectora lloña Carmen González, y con el apoyo
de nurnerosos compañeros, se propuso realizar un esCuerzo por definir, en nuestro
campo, esos niveles mínimos y comprobar en yué medida eran alcanzados por los
alumnos yue crrrsaban el Bachillerato. No teníauros referencia de pruehas similares
para el linal del 13achillerato; al contrario de lo yue oc•urre respecto al final de la
F.GA, momento en el yue los seminarios de historia cíe los institutos suelen aplicar
pruebas iniciales. I^ts írnicas referencias (poco optimistas, por cic•rto) sobre los resul-
tados del Kachillertto las obtttvimos a través de nuestra panicipación en los tribunales

de exámenes de los Prernios E:xtraordinarios de Bachillerato y a través de los cornen-
tarios sobre los rnis ►nos con otros cornpañeros yue habían participado rn ellos.

(*) 1'r^ifcsurc+ di• Inxtituto dc 1•:nsi•ñ^ini.^ Mrdi;i.
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Existía, además, una circunstancia añadida que nos impulsaba a promover una
prueba de comprobación de mínimos. F.n el seminario de historia se incluyen varias
disciplinas: geograha, historia del arte, historia universal e historia de España, y se
plantean no pocos interrogantes respecto a su enfoque y su orientación. Hay profesores,
por ejemplo, que comienzan la historia de Fspaña a partir del siglo xvrr[, mientras que
otros lo hacen por la prehistoria y no suelen llegar al siglo ^cac. Algunos abordan con
detalle el estudio de la geografia de España en tercero (y la geografia fisica en segundo),
mientras que otros la dan por estudiada en cursos anteriores. Para unos, la cronología
y la localización geográfica son cuestiones importantes, para otros, en catnbio, estos
datos no tienen demasiado interés. Casi todos coincidimos en yue los programas, tal
como se plantean, son inabarcables y que, de hecho, no se completan nunca.

Así las cosas, ^yué aprenden los alumnos? ^Se producen diferencias relevantes
entre las disciplinas que se incluyen en el seminario? ^Se presta una atención suficiente
al aprendizaje de procedimientos y técnicas? ZHasta qué punto ha penetrado la
práctica del comentario de textos, de gráficos y de imágenes er) el yuehacer diario?
^(;onocen los alumnos la historia más reciente?

Fstos y otros muchos interrogantes, que son frecuentes en las reuniones de los
serninarios, sólo pueden ser contestados con un mínimo de rigor si existen pnrebas
que aporten datos objetivos para pronunciarse sobrf: ellos. Y ante este reto nOs
propusimos aportar nuestra colaboracicín.

Por ello, nos planteamos investigar:

l. Si los alumnos han asimilado, al finalizar el RUP, una serie de conceptos
hásicos de geogra6a e historia.

2. Si existen diferencias apreciables entre los conocimientos asimilacíos en las
diferentes disciplinas.

3. Si dichos alumnos han alcanzado el nivel adecuado en la localización geogrática.

4. F.1 nivel alcanzado en los esquemas cronológicos.

^i. Si los alumnos son capaces de interrelacionar personajes importantes con
acontecimientos y époc:as.

fi. Si existen deficiencias importantes en los prcxedimientos propios del estudio

histórico (análisis del comentario de textos, la interpretación de gráficas y el

comentario de imágenes).

7. Si existe alguna relación entre el nivel de conocimientos alcanzado por los
alumnos y su entorno socioeconómico, la opción que siguen en COi1 o el sexo.

Somos conscientes, sin embargo, de las limitaciones del estudio que nos propo-
nemos realizar y de que otras aportaciones posteriores dehen cornpletar dichas
conclusiones. Pero, sin tratar de inmiscuirnos en can)pos ajenos, cree:mos yue, dentro
de la realidad en la que nos movemos, los datos yue podamos extraer del presente
trabajo pueden sernos de gran utilidad en la práctica docente.

El equipo se fot7ncí con los siguientes profésores de [3achillerato: Cannen Balbás,
1'atricio de Blas, ,José María Gonzále•r., María Antonia Loste, María Josefa IZeyes,

Julián Rodrígirer y María,)esús 'l.aera.
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F.l trabajo se ha desarrollado en tres fases. En primer lugar, la elaboración de una
pnreba que sirviera de rnedida y que incluyera, para ello, elementos de todas las
disciplinas que se integraban en el seminario. En segundo lugar, la aplicación de la
misma. Por último, el procesamiento de los datos y el análisis de los resultados.

F.n este infórme se incluyen el modelo de prueba utilizado, que fue elaborado en

el primer trimestre del curso 1989-90, y el análisis y el comentario de los resultados
más destacables.

La pnaeba se pasó en el mes de febrero de 1990, y la corrección de la misma la
realizó el propio equipo durante los meses de marzo y abril.

Por úldmo, expresamos nuestro agradecimiento al CIDF, por su colaboración, con
especial mención de Doira Mercedes Muñoz-Repiso y de Don Jorge "Ton•es, que nos
procesaron los datos y nos orientaron en el mecanismo de informatización de todo
el proceso, y a los profesores de historia yue nos ayudaron a pasar las pruebas en sus
respectivos centros.

Asimismo, nuestro agradecimiento a la inspectora Doña C:armen (',onzález por
sus opiniones y sugerencias, sin cuya ayuda nos hubiese sido difícil realizar el presente
trabajo.

II. DISF.ÑO Y CONFF.CCI(5N DE LA PRUEBA

1. Diseño de la prueba

Disetiar una tabla de especificaciones resultó una tarea ardua y complicada. Las
dificultades y las dudas surgieron en muchos aspectos:

a) Fstablecer un equilibrio entre los contenidos relativos a historia universal y de
España; geografía fisica, descriptiva y económica; así como a historia del arte.

b) Concretar el concepto de conocimiento «mínirnou, básico en el planteamiento
de la prueba.

c) Seleccionar, ponderadamente, los distintos apartados o secciones que debieran
integrar la prueba y yue midiesen eficazmente los distintos aspectos que yue-
ríamos valorar.

d) Introducir una serie de secciones en las que pudiese comprobarse el grado de
conocimiento y las destrezas técnicas adquiridas por los alumnos al finalizar
el Bachillerato.

e) Valorar independientemente cada una de las secciones o, por el contra ►io,
atenerse a unos resultados globales para toda la pnreba.

f) Plantear la prueba empleando items cer-rados o abiertos.

Después de sucesivas reuniones, los componentes del gn^po Ilel,.rmos sr las si-

l,nrientes canclusiones:

1. Identiticarnos los «contenidos rnínimosu corr aquellos que fi^eran fáciles de
comprender, familiares para los alumnos y reiteradamente manejados a lo

larqo de los crn•sos.
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2. Con respecto a las destrezas técnicas, consideramos totalmente necesario in-
troducir en la prueba un análisis de texto histórico, una interpretación de una
gráfica y un comentario de imágenes histórica y artística.

3. Dada la naturaleza de nuestra disciplina, nos pareció fundamental introducir
la variante cronológica en una cíe las secciones.

4. Con respecto a la puntuación de la prueba, decidimos establecer una doble
valoración: por un lado, el análisis sectorial y, por otro, la calificación global.
También acordamos emplear el término de «conocimiento adyuirido^ cuando
el índice de aciertos superara el 70 por 100.

5. Dado que la prueba se planteaba a partir de unos «mínimos», nos pareció
oportuno diseñarla empleando items cerrados.

6. Con el fin de comprobar posibles errores en el planteamiento de la prueba,
decidimos realizar un estudio piloto de la misma en una serie de institutos.

7. Finalmente, la prueba se calificaba con un máximo de I 10 puntos y quedaba
articulada en siete secciones específicas referidas a las sií,nrientes capacidades:

5F.CCIONF.S I y II: Identificación, por selección, de conceptos de historia y
geografía. Su valoración equivaldría a un 18 por 100 del total.

SEGC:I^N III: Interrelación entre los hechos históricos, el tiempo histcírico y
el espacio geográfico. Su valoración eyuivaldria a un 45 por 100 del total,
atendiendo a su mayor grado de dificultad.

SECCI^N IV: Análisis y localización de un texto histórico. Su valoración eyui-
valdría a un 5 por 100 del total.

SECCI(SN V: Localización de diez provincias en un mapa mudo de Fspaña y
de diez pa(ses en un mapamundi. Su valoración equivaldría a un 18 por 100.

SF.CCI(SN VI: Interpretación de una gráfica económica. Su valoración equival-
dría a un 3 por 10(1.

SECCI^N VI1: Análisis y localización de cma imagen histórica y de otra ar<ística.
Su valoración eyuivaldría a un 10 por 1(>n del total.

2. Objetivus de cada tcna de lris seccionrs

2.1. SE:C(:IONFS L y IC: [k^inicicín dP lérmirros históricos y geog•rájicos

F.stas secciones pretenden comprobar si los alumnos han asimilado los conceptos
más usuales de los temarios de geografía e historia.

l.a mayor dificultad yue encontramos fue seleccionar, entre los numerosísimos
térrninos posibles, los más adecuados. 'Tomando como referencia los tét^ninos habí-

tuales en los glosarios de los libros cíe texto, hicimos una distrihución yue nos
pareció eyuit;rtiva: dos términos de arte (románico e imprrsionismo), dos cle econornía

(1'IB y librecatnbismo), tres del campo de la sociolol,̂ ía (sufragio univrrsal, sindicatos
y católicos) y el resto de fenómenos históriros significativos (lnduisición, Antiguo
Itégimen y descolonizacicín).
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lle los términos geográficos, seleccionamos un ^i0 por 100 que correspondía a

definiciones de geografia fisica que considerábamos básicas, aun siendo conscientes
de qtze la geograba fisica general no está incluida en la programación del 13achillerato
(viento, valle, latitud, clima, estepa). Otro 50 por 100 de los términos lo seleccionamos
atendiendo a su relación con el mundo actual (UNF:S(:O) y con la geografia humana
y la económica (demograf►a, revolución industrial, etc.).

Los alurnnos debían identificar la deEinición cor-recta entre las tres que se les
proponía para cada uno de los conceptos. Se procuró que los distractores tuvieran
alguna verosimilitud, ya porque recogían errores detectados en la práctica escolar
(románico/romano), ya poryue constituían asociaciones verbales (demografía/de-

mocracia).

2.2. S[:CCIdN 11I: InterrelacionPS histórzcas

Esta sección de historia ocupa un espacio muy impor•tante dentro del conjunto de
la prueba diseñada. l'or un lado, en cuanto a su extensión, ya que abarca tres
apartados distintos, con diez items cada uno; lo que supone un 4ri por ]O(1 del total.

Yor otro, en cuanto a su complejidad, ya yue es la sección en la yue se pone más a
pnieba la capacidad del alumno para interrelacionar los hechos históricos, los per-
sonajes, el tiempo y el espacio.

F.1 objetivo de dicl ►a sección es tratar de comprobar en yué medida el alumno es
capaz de:

- Itecordar hechos históricos y relacionarlos con otros hechos mediante el nexo causa-
efecto c^ por su signiticado caracteristico.

- Situar personajes históricos en las coordenadas de espacio-tiempo, estahleciendo una
rclación entre ambas.

- Kelacionar per-sonajes histciricus con al#,ninos de sus hrchos más carxctc•rísúcos, indicanclo
además el tiempo al yue pettenecc:n.

La sección consta de tres partes, con dos o u•es variables cada una. 1':n cada
apatYado se ha tenido en cuenta tanto due estuviesen representados los diferentes
períodos históricos, como que éstos fuesen lo más signiflcativos posihle.

Yara corregir el etror procíucicío por el acierto debido al atar, propio de ►as

pruehas tipo test, se ha introducicío en el apat^ado de respuestas un nímiero superior
al de las premisas. H:n el apartado A se dan dos respuestas más yue las prrmisas que
han de relacionar. En los apartados 13 y(: se oferta solamente una respuesta m^► s.

2.3. SE(:(:1(SN IV: (érmrrttcirio ^ texto

F.1 texto que se propone (de tan scílo lri líneas, para fac•ilitar una r^rpida lectura)
contiene una descripción de las obli^aciones de los sic•rvos respecto a sus se ►iores.

Se pretende con él valorar ttinto la capacicíscd cíe análisis del alunmo (i<lentifiracicín

de los estscmentos yuc aparecen aludidos, a^,Rltpacibn de las ohli},< ►ciones del carnlx•sinv
según sus prestaciones) como la de situar el texto cronolcíí;icameute• y sel;ún el tema

al yue se refiere.
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2.^. SECCION V: Mapas

En este apartado de localizaciones geográficas se pretende comprobar el nivel
medio de los conocimientos adquiridos en el campo de la geografia descriptiva.

Hemos elirninado de nuestro planteamiento metodológico las pruebas de habilidad
o destreza. Para una prueba de «mínimos», como ésta, hemos optado por urr punto
de partida clásico, tradicional, sin por ello caer en el terreno de lo puramente
memorístico.

Con respecto al ámbito nacional se ha planteado una sencilla prueba: señalar las
diez provincias que atraviesa una línea recta que, partiendo de Valencia, alcanza la
provincia de La Coruña. Nada, pues, especialmente complejo aparece en esta prueba.

Para el ámbito internacional se empleó una esttuctura diferente: situar sobre un
mapa mudo universal e1 número correspondiente a diez países dados. No fue fácil
seleccionar estos países, teniendo en cuenta el objetivo general de exigir unos «mí-
nimos»; por lo que se decidió elegir aquéllos en los que se comhinara su posible
conocimiento por los alumnos a través del temario propio de sus estudios del í3achi-
Ilerato con su protagonismo en los medios de comunicación.

Países como [rán, Rumania y Viemam respondían a este propósito. Ou•os como
Argentina, Cuha y Colombia se plantearon para averiguar el nivel de conocimientos
en torno a países ligados históricamente al nuestro. Los países africanos, de perso-
nalidad tercermundista, nos permitían valorar el concx^imiento respecto del «continente
negro». Por último, Suecia y la República Federal Alemana nos darían el alcance del
conocimiento sobre los espacios políticos europeos.

Y.S. SF.CGI(SN VI: lnterpretación efe una ,Qráficn

La gráfica propuesta reflejaba la evolución de los sectores económicos (primario,
secundario y terciario) desde el año 18íN) en los países desarrollados.

I':1 comentatio se desglosó en dos items. En el primero se preguntaba por las
actividades de cada uno de los sectores económicos. F.n el seguncio se solicitaba una
interpretación de la evolución reflejada en la grática, tanto por sectores individuales
como en un sentido global.

2.fi. SECC[(SN VII: (^menturio dP imágenes

Fsta sección inc}uía dos apartados cuyo denominador común era la imagen. A
través de los mismos se pretendía comprobar, por un íado; la capacidad de1 aiumno
para descomponer-analizar los distintos elementos que integrahan una irnagen y,
por otro, la de extraer el mensaje de la misma y referirlsr a la época yue le cotres-
pondía.

la primera imagen mostr•aba el interior de una fábrica textil de la primera revo-
lución inciustrial. Se pedía, entre otros items, un análisis dt: los elementos que aparecáan
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(mujeres trabajadoras, máquinas, local-fábrica), la identificación cíe las condiciones

de trabajo (hacinamiento, maquinismo), así corno la indicación del momento histó-

rico.

l.a seg^anda imagen mostraba una reproducción en dibujo de la Basílica de San
Pedro del Vaticano, en Roma. Se pedía la identificación de los elementos aryuitectó-
nicos que aparecían (columna, frontón, cúpula, etc.), así como del eslilo, la época y
la función que desempeñaba el edificio.

3. Confección de la prueba

En una prueba tan artrplia y cornpleja como la presente, en la que además el
alumno participa libremente, su planteamiento ha de tener una estr^rictura especial
que contemple la duración y el esfuerzo que se requiere del alurnno.

La prueba comienza (Seccion^s 1 y II) con un test abierto, sencillo, de términos muy
familiares, con el fin de que el alumno inicie con cierto optimismo su realización.

La Sección /ll, de interrelaciones histbricas, más compleja, exige de aquél una
mayor concentración.

La Sección N, de comentario de texto (fase de lectura y análisis), supone una
diferente exigencia intelectual.

l.a Sección V, de cartografia, si se posee el conocimiento requerido, no entraña
dificultad de realización. La Sección VI, de interpretación de una gráfica (prueba con
claro contenido de «mínimos»), supone una continuación de la curva descendente de
dificultad del test, antes de desembocar en la Secr7ón V//, de cotnen[ario de imágenes,
con muy escasa exigencia de redacción.

Teniendo en cuenta que la prueba estaba pensada para ser realiiada en 9l1 mi-
nutos, la últirna sección cfebía ser de escaso esfuerzo intelectual.

Para que la prueba tuviese una entidad siqnificativa en cuanto .rl muestreo, sc
pensó realizarla en un número cercano a los 2l) cenn•os de Bachillerato, y con un

número de alumnos en torno a los miL (Actualrnente existe una población de 2K.(11)0
alumnos de Bachillerato, en el sector de la enseñanza pública, en la Comunidad clc
Madrid, repartidos en unos I^iO cemros.)

Por otra parte, interesaba abarcar el mayor nrínrero posible de ronas de Madrid
para yue las conclusiones re(le_jasen la más amplia realidad socicx•ultural del alum-
nado.

Finalrnente, y después de solicitar la colaboracicín de otros compaiieros, la pnreba
fue reali[ada por 8`20 alumnos r:n l(i institutos de Bachillerato (yur sr especifican en
el apartado de la ficha técnica).

l.a eleccicín de centros públicos l^ara la realiración de la prueba se dehid a una
simple cuestión operativa, ya que los prolésores inte^rantes del Knrlxr pe^7enecemos

a ellos. Pero no dehe olvidarse yue los alumnos cíe COU, a yuienes ra di^il{ida,
proceden, de hecho, tanto de la enseñanza ptíblica c^mo de la privada.
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Para obtener unos perfiles más concretos, la prueba fue confeccionada teniendo
en cuenta el sexo, el centro, la zona y la opción de COU: A(científico-tecnológica),
B(biosanitaria), C(ciencias sociales) y D(humanística-lingiiística), correspondientes
a cada alumno. Ia combinación de estos items variables permitiría una mayor precisión
en el análisis de los resultados.

4. Ficha técnica. Informe sobre el anáCisis de la firueba

En este informe vamos a describir los análisis estadísticos que se han realizado
con los datos obtenidos en la prueba. También explicaremos la composición y las
características de la muestra utilizada.

LA MUESTRA

La muestra está compuesta por 820 sujetos, estudiantes de COU en institutos
públicos de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Ante la dificultad de realizar un muestreo estadísticamente válido, dada la pluralidad
de las variables consideradas (zona, opción, sexo), hemos optado por aplicar la prueba
a una población numerosa. Ias diversas procedencia y extracción de los componentes
de la muestra, así como su elevado número, posibilitan, cuando menos, otorgar a las
conclusiones y loŝ resultados obtenidos en el estudio una cierta credibilidad que les
permita constitu'u• una buena base para reflexionar con más información (sin considerarla
nunca definitiva) acerca de los temas que han motivado la realización del estudio.

Resulta imprescindible la realización de un muestreo aleatorio para obtener
conclusiones estadísticamente válidas, en el caso de que se quiera avanzar en la
generalización de los resultados.

)!:n este sentido, se aplicó el cuestionario a alumnos de COU de i6 centros
públicos situados en diferentes distritos y áreas de Madrid, distinguiéndose las siguientes
zonas:

ZONA DE PROCEDF.NCIA DEI. CEN"TRO

• Centro I
• Centro II
• Oeste
• Sur

INSTITUTOS

• Isabel la C:atólica • Tirso de Molina

• Beatriz Galindo • (:ardenal Cisneros

• Rey I'astor • Avenida de los T'oreros
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• Majadahonda I • Majadahonda II

• Boadilla • Vicálvaro

• Móstoles • Migtrel de Cervantes

• Calderón de la Barca • San Juan Bautista

• Leganés I • Arganda II

PROGEDIMIENTO DE ANÁLISIS

Todos los análisis realizados se han llevado a cabo con el paquete informático
SPSS-PC (versión 4.01).

I.os procedimientos de análisis efectuados han seguido, siempre en función de
los objetivos del estudio, una doble finalidad muy clara:

• F.n primer lug•ar, comprobar si las cuestiones que configurahan el contenido de
la prueba eran realmente controladas por los sujetos de la muestra.

• En segundo lugar, analizar las posibles diferencias de rendimiento en la pnteba
(y, por tanto, en el nivel de control de esos contenidos) según la adscripción dc:
los sujetos de la muestra a estas tres variables:

- la ZONA a la yue pertenecía su centro,

- la Ol (:I(SN de estudios elegida,

- el SEXO.

F.n función de esos dos fines se actuó conforme a los sigtrientes pasos:

• Análisis cie las frecuencias de puntuación en la pnreba, para así obtener infor-
mación acerca del rendimiento general de los sujetos y sobre su nivel de
control de las distintas cuestiones:

- de toda la prueba,

- dr eada sec•ción de {a prurba,

- del conjtuUO de las srcciones de geoqraya,

- dcl conjunto de las secciones dr historia.

• Análisis descriptivo de los items de la prueba y obtención de los estadísticos
descriptivos básicos, con objeto de alxxtar tnayor inforniación sobre el nivel de
adyuisición conc^r^eto en las diferentes c•uestiones por Ikute cle lcn sujetos ck I: ► muesn.t.

• Realización cle prtrebas de signiFiración laara comprohar si existían ditérenc•ias
significativas en el rendimiento de los sujetos yue pudieran tener rrlaciím con

las variables de clasificación de la muesu^a (zona, opción y scao). Las prueh; ► s
efecnradas I'ueron las siguic:ntes:

- Con respcclo a la variahlr u/xirí^t, sc rralizaron wia+ pruc•has clc• análisis <Ic varianca,

puesto yue sr cumplían todas las condicioues neces:uias: homo};rae•ict:ul, indepcu-

dencia y uornialidad. Uichns ;tnálisi.r• fue•ron efectu: ►de^s e•n:
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• la prueba completa,
• cada sección cíe la pnteba,
• el conjunto de las secciones de geografia,

• el conjunto de las secciones de historia.

- Con respecto a la variable sexq se optó por realizar la prueha de diferencia de medias
de la ra^ón ctítica, por cuanto el análisis de varianza scílo se puede etectuar cuando
existen tres o más medias que comparar, y en este caso, rínicameute existen dos: la
de los hombres y la de las mujeres. Esta prueba también se realizó para todas las
secciones de la prueba, igual yue en el caso de la variable anterior.

- Con respecto a la variable zona, se optó asimismo por la prueba de análisis de
varianza. Sin embargo, la diferencia obtenida no ha sido lo suficientemente significativa
como para atribuir una relación entre la variable zona y el nivel de rendimiento de
los sujetos de la muestra.

• Una vez comprobada la relación existente entre el nivel de rendimiento en la
ptueba y la adscripción de los sujetos a las variables sexo y opción, se buscó una
infotmación más concreta sobre la relación entre esas variables y los niveles de
acierto y error en cada una de las cuestiones de la prueba. Con este fin, se llevó
a cabo la prueba de,/i cuadracGi, para comprobar si la proporción observada de
aciertos y errores se apartaba significativamente de la proporción esperada o
teórica. Las pruebas realizadas fueron las sigttientes:

- fi euadrndo con respecto a la variable ,sexo en todas las preguntas de la prveba.

- Lo mismo para la variable opcihn.

III. ANÁLISIS DF. LOS RESUL'TADOS

1. SECCIÓN I: Definición de términas hŭtóricos

1.1. Resultados glohales

Aien

(%)

Mal

(`^o)

No contestan

(%)

Inyuisición ......... ................................. 90.9 S I.1
Impresionismo .... .................................. 59,(i 38,Ci I,S
PIH .. ......... .. . .. ... . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . . . . .. .. . . fi6,.5 4Q7 2,8
l.ibrecambio ......................................... 85,7 1`2,7 1,6
Antigtro Réyimen ........................ .... ....... 9^Z,5 Ci 1,5
Sufragio universal .................................. 97.1 `2,`l O,7
Desc'olonización .................................... 49,7 4,Zi l,6
Sindicatos ............................................ 94,^^ -i,8 0,7
Gatólicos .......... ................................... 89,6 9,H (1,6
Kománico ............................................ 7^i 2Y; ) 2,1

Esta sección es la yue ha obtenido mejores resultados en el conjunto de la
prueba. L.os conocimientos están adyuiridos respecto a ocho de los diez ténninos (un
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80 por f00}, con un elevado grado de asimilación: siete de ellos superan el 85 por
1^00, hasta Ilegar a alcanzar un 97 por 100 el referido al sufi-agio univers:il.

Los términos peor asimilados son los económicos y artísticos (PIB, con un 56,5
por 100, e impresionismo, con un 59,6 por 100).

Los otros dos términos, que suponen el 20 por 100 de la sección, no han sido
adquiridos y muestran un grado de asimilación escaso (el 56,5 y el 59,6 por ]00).

Se puede af rmar que los conocimientos mejor asimilados son los que se refieren
a tértnirtos históricos y sociológicos (97,1 por 100 el de sufragio universal), mientras
que los conocimientos peor adquiridos son los económicos y artísticos (PIB, 56,5 por
1^00; impresionismo, 59,6 por I00).

Quizá esta peor adquisición de conocimientos reladvos a términos ar6sticos pueda
explicat^se porque, dada la extensión de la materia de cada curso, es necesario
eliminar alguna parte, y la referida a aspectos artísticos se considera de menor
importancia.

1.2. Resultados por o¢ciones

Los alumnos de la opción C son los que cuentan con un mayor porcentaje de
aciertos en cuatro de las definiciones. Los de la opción B les siguen con un mayor
porcentaje de aciertos en tres de ellas; los de la opción A obtienen un predominio de
aciertos en dos.

Por el contrario, los alumnos de la opción D no destacan en los aciertos en
ningún ítem.

Las únicas definiciones en las que el porcentaje de aciertos se inclina, en conjunto,
hacia los grupos de letras (opciones C y D) son las de los dos términos de ane. Esto
se puede explicar, quizá, porque estos alumnos tienen una asignatura específica en
COU, y la prueba se les ha aplicado cuando había pasacío ya el primer trimestre; lo
que les proporcionaba una cierta ventaja.

1.3. Resultartos tior sexos

De los resultados de esta sección, apenas se pueden deducir diferencias. En una
definición (sufragio universal), el resultado es el mismo: un 97,8 por 100 de aciertos.
En cinco definiciones, el porcentaje de aciertos de la población masculina es mayor
(PIB -con un 12 por 100 de diferencia- librecambio, descolonización, sindicatos e
impresionismo). En cuatro es mayor el porcentaje de aciertos en la población femenina
(Inquisición, Antiguo Régimen, católicos y románico).

Parece bastante significativo yue los términos económicos y soriológicos recojan
la mayor proporción de aciertos de los alumnos, mientras yue bs históricos reco-
gen la mayor proporción de aciertos de las alumnas.
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2. SECCI(5N II: D^e,f:nición de térwninos geográficos

2.1. Resultados globales

Bien

(%)

Mal

(%)

No contestan

(%)

Viento ................................................ 77,6 20 2,3
Valle .................................................. 88,2 9 1,8
Latitud ................................................ 66 80,6 3,4
CGma ................................................. 81,4 16,9 1,7
Estepa ................................................ 66 30 4
Democracia .......................................... 96 2,9 1,1
tJNESCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 14,1 4,9
Cultivo intensivo .................................... 81,7 15,4 2,9
Revolución industrial .............................. 94,9 4,1 1
Energfa eólica ....................................... 93,5 4,9 1,6

Después de la seccibn anterior de términos históricos, ésta es la que ha obtenido
mejores resultados. Los alumnos poseen un conocimiento adquirido de ocho de los
diez items. Solamente en dos de ellos (estepa y latitud) se reduce el nivel de aciertos,
que se sitúa en un 66 por 100.

Aunque el porcentaje de respuestas correctas es algo menor que en la sección
anterior, los resultados son también muy positivos.

Sin embargo, se pueden diferenciar dos tipos de conceptos que presentan distinto
grado de asimilación:

- Los correspondientes a la geograSa ñsica son los peor asimilados (dos, con un ófi por
100, y e1 que presenta mayor porcentaje de aciertos, con un 96 por l0U).

- Los de geografla humana y económica están adquiridos en un porcentaje más alto
(LINESCO, con un 81 por 100, y el resto, con más del 90 por 100 -alcanzando el de
demogratla un 96 por 100-).

Podríamos relacionar, en esta sección, el grado de adquisición de los conocimientos
cón el interés de los alumnos por aquellos términos yue tienen una aplicación
práctiea en la problemática del mundo actual.

De todas formas, no podemos olvidar que los buenos resultados de estas dos
secciones se deben a su mayor facilidad dentro del conjunto de la prueba.

2.2. li^sultarlos jar opcionu

Lo mismo que en la seccíón anterior, los alumnos de la opción C obtienen los
mejores resultados en seis de los diez items, situándose muy por encima de los de las
opciones A y D, que sólo alcanzan resultados más satisfactorios en dos items. [.os de
la opción B destacan en una sola definición.
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F.n el conjunto de las dos secciones sobresalen por las respuestas correctas los
alwnnos de la opción C; lo que puede parecer normal, dada la relación de estos
alumnos con la historia y la geografia. Sin embargo, y sorprendentemente, los alumnos
de la opción D, que deberían mostrar un interés aún mayor, obtienen el menor
porcentaje de definiciones acertadas.

2.3. Resultados por sexos

La población masculina destaca claramente por el porcentaje de aciertos respecto
a la población femenina en ocho de los diez items. En algunos casos, además, existe
una gran diferencia, como en 1as definiciones de viento ( 10 puntos), valle (6 puntos)
o UNESCO (5,3 puntos).

3. SECCIÓN III: lnterrelacionPS históricas

3.1. lnterrel,dción entre tl<is hechos históricos

3.1.1. Resultados globales

Bien Mal No contestan
(%) (^o) (^o)

Revolución de Octubre ............................ 43 43 14
Caída del Imperio Romano ...................... 76 12 12
Descubrimiento de América ...................... 30 46 24
Crisis de 1929 ....................................... li4 26 10
Concilio de Trento ................................. 7U 17 13
Crisis bajomedievales .............................. 61 25 14
Revolución Francesa ............................... 72 19 9
Explosión demográfica ............................ 6U 2(1 2U
Neolítico ............................................. 64 18 IS
Imprenta ............................................. 70 17 13

Este apartado es el ^jue ha alcanzado los resultados más satisfactorios dentro del
conjunto de la SF.CCION III. Se supera el nivel de conocimientos adquiridos en
cuatro items (caída del Imperio Romano, Concilio de Trento, Revolución Francesa e
imprenta). Se alcanza un grado de respuestas correctas superior al 60 por 100 en
cuatro items (crisís del 29, crísís bajomedievales, explosión demográfica y neolíŭco).

Los niveles de respuestas acer•tadas inferiores al `30 por 100 corresponden a los
items Revolución de Octuhre y descubrirniento de América.

Hay yue hacer especial mención dca número de respuestas nulas y/o en hlanco,
que en algrrnos items (dc:scubrimiento dc: América) supera el 20 por lf)<).
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Creemos que las respuestas incorrectas pueden deberse a:

- La dificultad para identificar la premisa con la respuesta propuesta por desconocimiento;
así, por ejemplo, en el caso del descubrimiento de América-revolución de los precios.

- La mayor complejidad conceptual de algunas relaciones; así, por ejemplo, en la relación
Revolución de Octubre-Revolución proletaria.

3.1.2. Resultados por opciones

No apt^eciamos grandes diferencias en los resultados conseguidos según las distintas
opciones de los alumnos. La distancia entre los mejores y los peores resultados
alcanzados en la mayoría de los items oscila entre dos y diez puntos.

Los alumnos de la opción A son los que logran mejores resultados en cuatro
de los diez items: crisis del 29, crisis bajomedievales, Revolución Francesa y neolítico.

Los alumnos de la opción B obtienen mejores resultados en dos items: Revolución
de Octubre e imprenta.

l.os alumnos de la opción D relacionan mejor los items del C:oncilio de Trento y
del descubrimiento de América.

Los alumnos de la opción C lo consiguen en el de la caída del Imperio Romano
y en el de la explosión demográfica.

Teniendo en cuenta estos resultados, no podemos, pues, afirmar que la «opción^
sea un elemento diferenciador significativo en este aparYado.

3.1.3. Resultados por sexos

En todos los items del apartado, el porcentaje mayor de respuestas correctas
corresponde a la población masculina, si bien las diferencias entre los porcentajes de
aciertos según los sexos no presentan márgenes amplios y significativos. En algunos
casos, como en los items del Concilio de Trento, la Revolución Fr•ancesa y la explosión
demográfica, la diferencia es nula o de tan escasa magnitud yue bien puede ser
atribuida al azar.

F.1 ítem que presenta una mayor disparidad de respuestas en función del sexo es
el que se refiere a las crisis bajomedievales, con un 16 por 100 de aciertos favorable
a la población masculina. l.e siguen los items referidos a la Revolución de Octubre
y al neolítico, con un 10 por 100, en ambos casos, de respuestas correctas a favor de
los varones.

Según el análisis de los resultados obtenidos en este apartado, hay que hacer
constar que las diferencias observadas en la rutio sexo son mayores yue las surgidas
en la ratio opción.
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3.2. Interrelac•ión de un personaje histórico con su ^spacio y su tiempo

3.2.1. Resultados globales

Todo bien Época bien L.ugar bien Todo mal No contestan
(%) (%) (%) (%) (%)

Mahoma ................. 19 32 40 32 16
Hammurabi ... ........... 25 33 50 23 19
Trajano ................... 13 50 38 7 17
Pericles ................... 37 43 67 12 15
Luis XN ................. 43 48 77 5 13
Hernán Cortés .......... 42 50 67 11 14
Alfonso XII .............. 9 54 13 21 21
Fernando III ............ 9 2A 18 32 31
Carlomagno .. ........... A 22 20 38 28
Primo de Rivera . ..... ... l8 62 22 17 1 fi

Nota: las columnas de «Época bien» y «Lugar birn» acumulan los tantos por ciento de la de ^ todo
bien»; es decir, que dichos tantos por ciento son la suma de las respuestas rorrectas respecto a toda la
interrelación más las respuestas parciales de dichas variables.

I.os resultados obtenidos en este apartado nos demuestran el gran obstáculo yue
encuentran los alumnos a la hora de relacionar correctamente las variables que se
les ofrece de espacio y tiempo, acusándose esta dificultad en la relación cronológica.

En ninguno de los items propuestos los alumnos alcanzan el nivel de conocimiento
requerido. 5ólo en dos items (Luis XIV y Hernán Cortés) las respuestas conrectas
superan el 40 por 100.

Sin emhargo, los resultados sobre las respuestas correc.tas varían si analir.amos la
relación con una sola de las variables presentadas. Así, para la pregunta ^yué relacio-
nan con más facilidad, el tiempo o el espacio? la respuesta sería que les resulta más
sencillo relacionar el espacio. De lo yue se desprende la gran dificultad yue suponen
la enseñanza y el aprendizaje de la cronolol,da.

Mientras yue en tres de los items propuestos (Luis XIV, Pericles y Hernán Cortés),
los resultados obtenidos en la relación personaje-espacio superan o se aproximan al
nivel de conocirniento reyuerido, en la relación personaje-tiempo sólo un ítem (Primo

de Rivera) se acerca relativamente a dicho nivel (fi2 por 1OO).

Hay que tener muy presente, a la hora de apreciar estos datos, la forma en que
habitualmente evaluamos a nuestros alumnos respecto a estos conocimientos y/o
destrezas (mediante ejes cronolól,^icos, mapas, etc.); forma yue segttramente diferirá

de la aquí utilizada, por exigencias del diserio de la pnteha y de su posterior valoración.
Por todo ello, a la dificultad intrinseca del conocimiento evaluado habria que ariadir

el factor sorpresa, acrecentado por el tipo de disetio.
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3.2.2. Resultados por opciones

Los alumnos de la opción B son los que alcanran unos porcentajes mayores de
relaciones correctas en todos los items propuestos; exceptuando el ítem de Alfon-
so XII, en el que son superados por los alumnos de la opción D.

Los alumnos de la opción C son los due obtienen el tnayor número de items con
respuestas incorrectas; en concreto, en ocho de ellos: Mahoma, Trajano, Pericles,
Luis XN, Alfonso XII, Fernando III, Carlomagno y Prímo de Rivera.

Hay que destacar que los alumnos de la opción D alcanzan los resultados más
satisfactorios en cinco items de la relación cronológica.

En los resultados parciales que se derivan de relacionar el personaje con el
espacio geográfico son los alumnos de la opción B los que superan a los de las otras
opciones en siete de los items propuestos.

Podemos concluir, pues, afirmando que, en este apartado, la opción sí es un claro
elemento diferenciador del conocimiento medido: Los atumnos de la opción C son
los que obtienen los mejores resultados.

3.2.3. Resultados por sexos

La poblacián masculina alcanza mayores cuotas de aciertos en nueve de los diez
items; siendo únicamente el correspondiente a Hernán Cortés aquél en el que las
alumnas superan a los alumnos en las respuestas correctas.

No obstante, si analizamos las respuestas desde un punto de vista parcial, obser-
vamos que la población femenina establece de fonma más satisfactoria que la población
masculina las relaciones cronológicas. Fsta valoración puede comprobarse en siete
items: Trajano, Pericles, Luis XN, Hernán Cortés, Alfonso XII, (:arlomagno y Primo
de Rivera.

l.a relación personaje-espacio la resuelve, por el contrario, de forma más correcta
la población masculina.

3.3. Interreluctón de un personaje histórico con su siglo y el acontecimiento
histórico que le corresfionde

^.3.1. Resultados globales

Todo bien ^poca bien Hecho bien 1'odo mal No contestan

^^) ^^) ^%) ^^o) ^^o)

Dolorrs Ibá ►niri ......... 6t 79 72 5 Ci
Alfonso X ................ 17 t9 fiti 22 8
Gorbachov ............... 7fi R2 92 1 2
Felipe V .... ......... .... . 14 24 CiU 2fi I ri
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Todo bien Fpoca bien Hecho bien Todo mal No contestan

(%) (%) (%) (^o) (%)

Miguel Angel ................
Mendizábal . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conde-Duque de Olivares ...
Isabel I .......................
Rousseau .....................
Victoria Kent ................

36 42 82 7 ^i

22 29 63 19 ll

13 24 43 30 16

13 18 59 20 17

35 44 71 11 9

18 22 70 ]0 14

Nota: En laa columnas de «^poca bien» y .Hecho bien., los tantos por ciento acumulan los de la

columna de «Todo bien.; es decir, que dichos tantos por ciento son la suma de las respuestas correctas
respecto a toda la intetrelación más las respuestas parciales de las mismas.

Los resultados obtenidos en este apartado corroboran lo ya expuesto err el anterior,
es decir, el gran escollo que supone para los alumnos enmarcar los personajes y los
acontecimientos en unas coordenadas cronológicas. Ahora bien, los alumnos demuesp-^tn
una mayor precisión al ubicar aquellos personajes que les son contemporáneos, casos
de Gorbachov o Dolores Ibámtri (en ambos casos se obtienen los mejores resultados).

En el resto, las respuestas correctas demuestran que no se han adquirido los
conocimientos correspondientes a las relaciones propuestas: en tres items (Miguel
Angel, Mendizábal y Rousseau) sólo se alc,anza entre un 20 y un 40 por I00 y en los
cinco restantes (Alf'onso X, Felipe V, Conde-Duque de Olivares, Isabel I y Victoria
Kent), entre el 10 y el 20 por 100.

En el análisis de las variables, lo primero que destaca es la facilidad con la que
los alumnos relacionan a los personajes con los acontecimientos propuestos: en
cinco items (Dolores Ibárruri, Gorbachov, Miguel Angel, Rousseau y Victoria Kent) se
supera el nivel de conocimiento requerido. Dos ^tems (Mendizábal y Alfonso X) se
hallaban muy próximos a ese nivel. Sólo en un caso (Conde-Duyue de Olivares) se
obtienen cuotas inferiores al 50 por 100.

En la relación cronológica, los resultados parciales obtenicíos son menos satisfac-
torios; se alcanza el nivel de conocimiento requerido sólo en dos items (Dolores
Ibárruri y Gorbachov). En los ocho restantes, los niveles de respuestas correctas son
muy inferiores y oscilan entre el 18 por 100 (Isabel I) y el 44 por 100 (Rousseau).

3.3.2. Resultados por opciones

Los alumnos de la opción B sor ► los que consiguen un mayor porcentaje de
respuestas correctas en seis items (Dolores Ibárruri, Alfonso X, Gorhachov, Miguel
Angel, Conde-Duque de Olivares y Rousseau), seguidos por los alumnos de la olxión
D yue lo obtienen en tres (Felipe V, Isabel I y Victoria Kent). Los alumnos de la
opción C son los que consigtren peores resultados en cinco items (Gorbachov, Feli-
pe V, Mendizábal, Conde-Duque de Olivares y Rousseau).

Los resultados obtenidos por variables son los siguientes: Los alumnos de la
opción D y los de la opción B se reparten al 5(1 por 1O0 las respuestas correctas en
la variable referida a la cronolol,ria.
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Los alumnos de la opción B son los que responden más adecuadamente, en
términos absolutos, a la relación personaje-acontecimiento, superando el nivel de

conocimiento requerido en cuatro de los items propuestos.

En resumen, puede afirmarse que la opción B es la que obtiene resultados más

satisfactorios tanto en el análisis global de las relaciones como en los análisis parciales
de las variables. A cierta distancia les siguen los alumnos de la opción D.

3.3.3. Resultados por sexos

En un análisis general, la población masculina supera a la femenina en las
respuestas cornctas; siendo las diferencias en algunos casos muy acentuadas: en el
ítem de Victoria Kent los alumnos alcanzan el doble de aciertos que las alumnas.

4. SECCIÓN IV: Comentario de texto

4.1. Resultados globales

Bien Mal Regular
^^) (^a) ^%)

Fstamentos . . .... .... . .. .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . 27,2 3^ ^9,8
Obligaciones ........................................ 30,6 26 43,4
Periodo ................ .. .... ... . . ..... . . .. . . .... .... . 34^ I 12,5 5:1,7

F.1 análisis de los resultados de las puntuaciones obtenidas revela que un 40 por
100 de los alumnos ha alcanzado dos puntos, o menos, de los seis yue se había
asignado a esta seccián. Pero son más elocuentes los resultados de las respuestas por
items. Según éstos, la población podría clasificarse en tres grupos: Un 30 por 100
aproximadamente no ha sido capaz de identificar ninguno de los elementos por los
que se preguntaba (estamentos, obligaciones, etc.), alrededar de otro !^0 por 100 ha

identificado todos los elementos, y el 40 por lU0 restante los ha identificado parcial-
mente. Estos resultados nos alertan sobre una insuficiente capacidad en el análisis de
textos.

En cuanto a la localización tempor•al, los datos han sido más positivos. Sólo un 12
por 100 de los alumnos ha respondido de manera incorrecta, un 30 por ]00 lo ha
hecho adecuadamente, y un 53 por 100 ha responcíido aproximándose a la correc-
ción.

la diferencia por Ufx^m^s y sex^as no es signiEicativa. (;onviene subriya ►•, sin embargo,
que los resultados de la población masculina son ligeramente superiorrs y yue los
alumnos de la opción D obtienen el menor número de respuestas corr•ectas y el
máximo de respuestas erróneas en dos de los tres items analizados.
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5. SF.CCI(SN V: Mapas

5.1. Mapa cle España

5.1.1. Resultados globales

Aciertos
(°I,)

Madricí ............................ <,)8
Valeticia .......................... ti4
La (;oruña . ....................... Rl
l.eón ............................... 75
Guadalajara ...................... 7U
l.ugo ............................... 70
Cuenca ............................ f'.i
Segovia ............................ fi2
"Lamora ........................... ^i3
Valladolid ........................ 42

Correcto
^4,(w000

®
F.rróneo
12,axux)

Kegular
54,OOlNN)

`Z^a7
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F.1 análisis de los resultados nos permite Ilegar a las siguientes conclusiones:

a) l.as provincias con mayor porcentaje de respuestas en blanco son todas centrales:
Segovia (l0 por l00), Valladolid (15 por l00), 7amora (13 por ]00) y lxón (11 por
100). Por el contrario, las situadas en zona costera presentan un mayor índice de
respuestas contestadas (Valencia, 99 por 100; l.a Coruña, 97 por 100), junto con
Madrid (99 por 10()).

b) Sólo seis de las diez provincias propuestas alcanzan un 70 por 100 de respuestas
correctas y, por lo tanto, tienen un nivel de conocimiento adquirido: Madrid (9S por
100), Valencia (84 por 100), La Coruña (81 por 100), León (7ri por 100), l.ugo (70 por
100) y Guadalajara (70 por 100).

Entre el 50 y el 70 por 100 de respuestas correctas alcan-r.an provincias como
Cuenca (64 por 100), Segovia (63 por 100) y Zamora (53 por ]00).

Únicamente Valladolid, con el 42 por 100 de respuestas acertadas, queda por
debajo de este límite.

c) Madtid y las dos provincias costeras son las únicas que superan el 80 por 100
de respuestas correctas. La particular fot^na de la provincia capitalina y el emplara-
miento costero parecen justificar el reconocimiento mayoritariamente positivo.

Por el contrario, dos provincias interiores, 7.amora y Vallacíolid, son las que
presentan menor identificación.

5.1.2. Resultados por opciones

La opción C es la que ofrece un mayor número de acienos: 1":n siete de los diez
items propuestos obtienen los alumnos de esta opción los resultados correctos más
altos. Los alumnos de la opción D les siguen en tres items, y los de la opción A
ocupan el último lugar en siete.
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5.1.3. Resultados por sexos

Los resultados de la ralio sexo nos muestran un dato concluyente: El componente
masculino muestra un mayor conocimiento del emplazamiento de nuestras provincias.

Sólo los casos de Madrid y Lugo, y con sólo un 1 por ]00 de di(érencia, muestran
un mayor nivel de aciertos por parte de la población témenina.

Casos concretos con más de un 10 por 100 de diferencia a favor de los alumnos,
como Segovia, o con más de un i por 100, como Cuenca y Guadalajara, ofrecen datos
para la reflexión.

5.2. Mafiarnundi

5.2.1. Resultados globales

Acienos

(^%)

ArKendna ......................... 7Ci
R. F. Alemana . .................. ti(i
Cuba . . .. . . . . . . ... . . . . .. .. . . . . . . . . . . ti 1
Suecia ............................. !'i(1
Libia ............................... 47
Colombia ......................... 43
F.tiopía ............................ 4?
Runtanix .......................... 4 I
[r1n ................................ 2R
Vietnam .. ......................... `_>li

100

HIl

(iU

4(1

21)

11
ARG RFA CIJR

`% UF; LU<:ALI"!.A(:f(3NN:S ACH;R'IAIIAti

sl^F. t.ta (:(^t F'rl Rt^til lRA vlr' lr.ilsex

^:l anáfisis de ios datos nos pennite llegar a las siguientes conclusi(fnes:
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a) Se obtiene una constatación de las desviaciones esperadas, Sólo uno de los
países que se solicitaba localizar en el mapamundi supera el 70 por 100 de aciertos
(Argentina, con el 76 por 100). L.os países que más se acercan al nivel de conocimiento
requerido, como la R F. Alemana, con el 66 por 100, y Cuba, con el 61 por 100,
muestran ya un elevado tanto por ciento de errores.

EI resto de los países se encuentra por debajo del 50 por 100 de aciertos. F.ntre el
40 y el 50 por 100 se sitúan Suecia (50 por 100), Libia (47 por 100), Colombia (43 por
100), Etiopía (42 por 100) y Rumania (41 por 100).

Las dos naciones asiáticas planteadas, Vietnam e Irán, pese a su actualidad polftica,
alcanzan unos niveles de correccibn realmente preocupantes, con sólo un 26 y un 28
por 100 de aciertos, respectivamente; niveles que indican la devaluación que en el
Bachillerato están alcanzando los conocimientos sobre la localización geográfica.

b) Cineo de bs diez items presentan más de cien respuestas en blanco; entre los
que destacan, nuevamente, los dos países asiáticos: Irán, con e130 por ] 00, y Vietnam,
con el 86 por 100.

5.2.2. Resultados por opciones

Los resultados que presenta la ratio por opciones nos ofiecen un dato concluyente,
pero inesperado, a la vista de los resultados proporcionados por la localización de las
provincias españolas en el apartado anterior. F:n él pudimos comprobar e1 excelente
nivel de respuestas acertadas que alcanzaban los alumnos de la opción (:. Sin embargo,
en este apartado de geografia universal, dicha opción ocupa el último lugar en ocho
de los diez países propuestos.

Los alumnos de la opción D ocupan el primer lugar por el núrnero de respuestas
correctas en los diez casos, Ilegando incluso a alcanzar, en países como la R. F.
Alemana, Etiopía, Vietnam, Cuba e Irán, un porcentaje diferencial respecto a otras
opciones del 15 por 100,

5.2.^. Resultados por sexos

La ratio sexo confirma la conclusión planteacia cuando nos referimos a las pro-
vincias españolas: EI alumnado masculino, en todos y cada uno de los casos, presenta
un nivel de conocimiento supertior al del alumnado femenino, alcanzando incluso
unas diferencias de más de diez puntos en las respuestas correctas.

Fstos datos quedan confirmados con el cómputo general de puntuaciones: Ea
48 por 100 de la población masculina alcanza el punto 70 de los 110 posibles para el
conjunto global de la pn^eba, mientras que de la población femenina, sólo un 21 por
10(1 llega a esa puntuación.

Otro dato significativo del conjunto de los dos apartados nos indica que de los
820 alumnos que realizaron la ptueba, sólo 14 respondieron co ►Tectamente a los 20
items propuestos, 32 alumnos lo hicieron en 19 de dichos items y 39 alumnos, en 18.
Por el contrario, 250 alumnos no logr'aron localizar correctamente ni siquiera t(1 de
los 20 items de los que constaba la seccicín.
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Nota Puntuación

7 .00 ^
4 1.00 ^
3 2A0 ^

14 3.00 ^
18 4.00 ^
1 S 5.00 ^
35 6.00
52 7.00 ^
50 5.00
4S 9.00 '^
54 10.00
61 11.00
79 12.00 ^
56 13.00 ,^
76 14.(N) ^
66 15.00 ^
52 16.W ^
57 17.W ^
39 18.00 ^
32 19.00 ^
14 20.00 ^

1

r

r

1

S T T T T T
0 20 40 Ii0 RO I(11 ►

Histogr ama cíe frecuencias

6. SF.(:CI(SN VI: Interpretación de gráfuas

6.1. Hesultaáis globale.s

Ilien Mal Rr^iL•ir
(h) (^^) (°/a)

Sectores .. .. .. ....... . ....... . . . ... fi5 ^) 44. I -
F,volución ......................... 19 42 ^) aR.l

l.os resultados son claramente negativos. l.a puntuación que correspondía a!a
respuesta correcta en los dos items era de tres puntos. Sólo 119 alumnos (14 por 10O
de la muestra) han alcanzado esa puntuación. Por el contrario, un 4O por 1(Nl de los
encuestados ha obtenido 0 puntos, es decír, no ha sído capaz de ídentíficar (as
actividades que correspondían a cada uno de los sectores, ni ha captado la idea de
la evolución que representaba el gráfico.

Sóle^ un 5ti por l0O de Ic.^s aluinnos ha icientificarlo corrrctainente las activielaeles;
únicamenre un 19 por 100 ha hecho una interpretación acet•tacia dr la I;rática, y un
38 por 100 ha ofrecido alKurrt idea parcial sohre r) ft'Il^nleno re(lejado.
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F.stos resultados indican un dominio insuficiente de este tipo de procedimiento
por parte de los alumnos.

Dejando de lado el elevado porcentíije de los que ignoran, al fiinal del Aachillerato,
la clásica división en los tres sectores de la actividad económica, es demasiado bajo
el tanto por ciento de los que pueden explicar por escrito, con rigor y precisión, el
mensaje que transmite una representación gráfica.

6.2. Resultados ^ior opciones

L.as diferencias que se aprecian en los resultados obtenidos por los alumnos
segrín las opciones son muy significativas. Los alumnos de la opción A obtienen los
resultados más bajos en cuanto a aciertos en los dos items. Los alumnos de la opción
B, sin embargo, son los que alcanzan los resultados más satisfactorios en el ítem
correspondiente a las actividades ecanómicas; en tanto que los alumnos de la opción
D son los yue obtienen unos índices más favorables en el ítem correspondiente a la
evolución reflejada en la gráfica.

6.3. Resultados por s^os

Los resultados nos indican asimismo diferencias muy significativas en las respuestas
correctas según se trate de población masculina o femenina; siendo aquéllos siempre
favorables a la primera. Mientras que los alumnos responden correctamente en un
26 por 100, las alumnas sólo lo logran en un 13 por 100.

F.ste resultado se corresponde, por otra parte, con el obtenido en la respuesta al
ítem en el que se pide identificar la definición de PIB. En ayuel caso, un (i5 por 1011
de los alumnos respondía correctamente, en tanto que las alumnas lo hacían en un
52 por 100.

Fstos datos parecen apuntar una mejor asimilación de los conceptos económicos
por parte de la población masculina, como ya se ha ido setialando en otros apa ►Yados
anteriores.

IDF.NI'IFI(:ACI(SN

®

Correcta
fifi,IN)0110

Erróneo
a^^,ax ►a)

EVOLUCI(SN

(:orrrcto
I41,111NIIIII

®
E:rrónro
4a,o(Nlllo

Rr}{til.u
;iR,O(N1011
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7. SF.CCIÓN VIL• Comentario de i ►nagen

7.1. Resultados globales

IMAGEN HISTÓRICA

Aien Mal Regular
(%) (%) (%)

F.lementos ........................ 26,2 10,8 }i3
Actividad ... ....................... 20,6 20,9 58,5
Época .. ............................ 12,5 16,6 70,9

IMAGF.N ARTÍSTICA

Bien Ma) Regular
(%) (%) (%)

F.lementos ........................ 45,6 10,5 4;3,9
Estilo .............................. 2fl,2 41,4 i0,4
Función . .. .... . .......... . . ....... 69,2 i^,8 -

I^N)

!N)

RO

7(1

fi0

r^^l

411

:3()

20

II ►

0

SF.CCI(5N Vll. ANÁLISIS IMAGF.N

Imaqrn

n

I:ímina Fstilo

C^ (:ORRE(`I'O

^ F:RRONF.O

® RF.(:UI.AR

Los resultados permiten clasificar a los alumnos en tres grupos aproximadamente
igttales: Ios que no han alcanzado las capacidacíes que pretendía la sección, los que
las han alcanzado en una proporción acf:ptable y los yue las han alcanzado plena-
mente.

Conviene subrayar que los iterns que implicaban siml^^lenrente el reconocirniento
de los eletnentos y la capacidad de obsewación hau sido respondidos acíecuadamente
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por más alumnos que aquellos que exigían la localización temporal o^la identiFicación
del estilo. Por ejemplo, en tanto que la identificación de los elementos arquitectónicos
obtenía un 45 por 100 de respuestas totalmente satisfactorias (identificación de todos
los elementos), la atribución del estilo y de la época la realizaba correctamente sólo
un 28 por 100 de los alumnos.

Así, mientras que Ia enumeración de los elementos de la imagen histórica la
realizaba de manera completa un 38 por 100 de los alumnos, la identificación de la
época la !',acía con precisión sólo un 12 por 100.

7.2. Resultados ^ior opción

Aun cuando se producen diferencias apreciabies en los índices de respuestas
correctas según la opción de ios alumnos, no siempre apuntan en la misma direc-
ción.

I.os alumnos de la opción B obtienen 1os mejores resultados en tres de los seis
items: Identifican mejor los elementos arquitectónic.os, el estilo y la época correspon-
dientes a la Basílica de San Pedro del Vaticano y describen mejor la actividad que se
desarrolla en la imagen histórica. Los alumnos de la opción C, por e1 contrario, son
quienes ol^tienen los peores resultados en esos mismos items. Ias diferencias entre
ambos gn^pos de alumnos oscilan entre 4 y 27 puntos, a favor de los primeros.

7.3. Resullados por sexos

Aunque no se aprecian diferencias significativas, conviene anotar, en cambio, la
tendencia de la población masculina a obtener puntuaciones ligeramente superiores,
tanto por superar en varios enteros a la población femenina en tres de los seis items
ronsiderados, como por reunir esta última el porcentaje más alto en respuestas
erróneas e.n cinco de los seis items de la sección.

IV. CONCIaJSIONFS

l. Análisis de Lris resultados

f'unluaciunes tatalPs

Valores Frecuencia % 1'. M. `Y, P. F. %O}r. A%(>p. 13 °h (^p. C`^, (14x ll "lr,

0-39....... 47 ^i,7 1`2 3,!i 35 7,7 IQ ^i^► 1ri 4,2 7 H 1Ci 7,4
411-!'i9...... 271 33,1 88 2:3,9 183 40,^i (i2 3fi,7 11`: 31,2 31i •11,4 611 2A,4
fil)•89...... 461 Ci(i,fi 231 fi;d `2:32 ^i1,9 S)Ci ^ifi,2 `^11 riR,B ^13 ^t9,^i llri riti,;3
410-Más .... f3fi ^t,fi ili ^1,R 2 0,^1 Y t,2 21 ^i,R I l,l 4 1i,9
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P'tentuaeiones extremas (en %)

Total muestra Alumnos Alumnas Op. A Op. B Op. C Op. D

- 40 puntos 5,7 3,3 7,7 5,9 4,2 8 7,4
-^ 90 puntos 4,6 9,8 0,4 1,2 1,8 1,1 6,9

En una prueba que se planteaba como «control de mínimos» no tiene mucho
sentido fijar unas puntuacio^aes,para el suspenso, el aprobado o el sobresaliente. En
principio, todos los alumnos, o la mayoria, debfan responder satisfactoriamente. Sin
embargo, suele ocurtir en este ti^po de evaiuación -hecha después de tenninar los
estudios que se someten a valoración- que los resultados distan de ser los esperadas
oficialmente y que incluso se convierten en una llamada de atención sobre la inade-
cuación de los sistemas educativos que se aplican.

En nuestro caso, los resultados ofrecen aspectos positivos y lagunas preocupantes;
son, en definitiva, un claroscuro que adquiere más relevancia y resulta expresivo al
profundizar en detalle.

Para empezar, los resultados distan de ser negativos (catastrofistas). Ia puntuación
máxima alcanzable -supuesta la contestación positiva a todas las cuestiones- era
de 110 puntos. Sólo 47 alumnos (5,7 por 100) han obtenido menos de 40 puntos. Pero
los datos tampoco resultan brilíantes, pues sólo 38 alumnos (el 4,6 por 100) han
conseguido 90 puntos o más.

Hay que señalar inmediatamente, en cuanto a los resultados por seacos, que los de
la población masculina son significativamente mejores que ios obtenidos por la
población femenina. Si utilizamos los criterios de calificación del párrafo anterior,
encontramos que los alumnos que obtienen 90 puntos o más representan casi un 10
por 100 de la población masculina, en tanto que las alumnas que alcanzan esa
puntuación representan sólo el 0,4 por 100 de la población femenina.

En el extremo contrario, mientras que los alumnos que obtienen menos de 40 pun-
tos sólo ascienden a 12 (el 3,3 por 100), las alumnas que no alcanzan 40 puntos
ascienden a 35 (el 7,7 por 100). Si consideramos el tanto por ciento, de una y otra
población, que strpera los 60 puntos, contrasta el 72,8 por 100 de ios alumnos que
supera tal puntuación, frente a sólo el 51,8 por 100 de las alumnas que lo consigtre.
frste es, como se ha puesto de manifiesto en el análisis por secciones, uno de los
aspectos más notables que hemos encontrado.

La explicación de este hecho quizá habría que ponerla en relación con los
trabajos yue ha realizado john Oliver Head. Segtín los estudios que este autor ha
desarrollado en el Kingŝ ('w^llege de l.ondres sobre los aspectos cognoscitivos de las
poblaciones masculina y femenina, los alumnos obtienen unos resultados más positivos
en las pniebas diserradas con items cerrados, rnientras yue las alumnas consi^ien
mejores resultados en las pruebas abiertas.

P:n cambio, no se han rnanifestaclo diti:rencias signiticativas en los resultírdos
analizados por zoreu. Una hipcítesis inicial nos hacía suponer que los alutnnos dr las
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zonas más favorecidas desde el punto de vista socioeconómico serían también los
que obtuvieran una calificación más alta, mejores resultados. No ha sido así. Entre las
cuatro zonas en las que hemos agrupado los 16 institutos en los que se ha pasado la
prueba, no se han detectado diferencias significativas.

Han aparecido también diferencias entre los alumnos de COU que, cuando se les
pasó la piueba, estaban cursando las cuatro modalidades en las que se ha dividido
recientemente este curso; es decir, según las distintas opciones.

Respecto a esta variable, la hipótesis de trabajo inicial era que los alumnos de las
opciones D y C obtendrían resultados superiores a los de las opciones A y B. Mientras
que estos últimos no tienen en COU ninguna materia histórica, aquéllos cursan
historia del mundo contemporáneo y muchos, además, historia del arte. Era de
esperar, por consiguiente, que los contenidos históricos estuvieran en éstos más
sólidamente adquiridos en febrem del año siguiente a la finalización del Bachillerato,
cuando se pasó la prueba.

la desproporción en el número de alumnos de los distintas opciones que realizaron
la prueba (A = 204, B= 87, C. = 359, D= 169) nos obliga a ser cautos en las
conclusiones.

En todo caso, el análisis de los resultados introduce algunos matices importantes
en la hipótesis inicial. Parece que, efectivamente, los alumnos de la opción A salen
peor librados en casi todas las secciones de las que consta la pnteba. Pero no ocurre
así con los de la opción B, que disputan a los alumnos de las opciones D y C la
supremacía en varias secciones y obtienen el tanto por ciento más alto de los alumnos
que superan los 60 puntos de calificación (e164,69 por 100) y el menor índice de los
que no alcanzan los 40 puntos (el 4,29 por 100).

Por lo demás, los alumnos de las opciones D y C obtienen los resultados más
briliantes. Por un lado, un 6,9 por 100 de los de la primera supera los 90 puntos y
también las puntuaciones más bajas (un 8 por 100 no alcanza los 40 puntos).

Aun cuando estos resultados requieran ser contrastados en pruebas ulteriores,
todo parece indicar yue la continuación en el estudio de la historia en el COU (y por
lo tanto, las mayores oportunidades para la asimilación de los conceptos históricos
por parte de los alumnos de las opciones D y C) apenas contrarresta la creencia
general de la superior preparación de los alumnos de las opciones A y B en el
Bachillerato.

L.os resultados nos permiten extraer algunas valoracim^s tiositivas respecto al
aprendizaje de la geografia y la historia y nos alertan sobre algunas defic7encias
importantes. Pasaremos revista brevemente a unas y otras.

a) Aspectos positivos

1) La asimilación de los conceptos básicos de historia y geografía constituye una
buena aportación para entender el mundo yue nos rodea y para proseguir estudios
superiores que requieran el dominio de los mismos. Conviene serialar, sin embargo,
que los conceptos relativos a economía (PIB, sectores económicos) e historia del arte
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(impresionismo, románico) se han asimilado en menor medida que los conceptos de

historia y geografia: un 58 por 100 en el concepto PIB, un 60 por 100 en el de
impresionismo, frente al 95 por ]00 de acienos en et concepto de Antil,n ►o Régimen
o un 98 por 10(1 en el de sufragio universal.

2) 'También resulta aceptable el grado de asimilación de los acontecimientos

históricos más relevantes. En general, un elevado porcentaje de alumnos relaciona
bien -identifica correctamente- las circunstancias yue contribuyen al desarrollo
de los acontecimientos, sus repercusiones más notorias o los rasgos definitorios de

esos acontecimientos.

3) La localización geográfica en mapas mudos es satisfactoria en lo que se refiere
a Fsparia. Los alumnos no han tenido grandes dificultacíes en situar las provincias
españolas, con alguna excepción (Valladolid ha sido correctamente localizada por un
60 por 100).

No resulta, en cambio, aceptable la localización de países en un ►naparnrmdi. Más
de la mitad de los alurnnos no ha sabido situar acertacíamente naciones como Rumania,
Irán, F.tiopía o Vietnam; nacionrs yue, en algtín caso, han sido objeto de atencicín
constante de los medios de información. l.o cual puecíe inter}^retarse, además, como
síntoma del escaso interés por los acontecirnientos internacionales y/o de una des-
conexión entre el trabajo en clase y el acontecer diario.

b) I.agecnas ririnciliales

1) l.a cronología, tal como revelan numerosos estudios empíricos, sigue siendo el
caballo de batalla del aprendizaje histórico. Muchos alumnos no son capaces dr

icíentificar los siglos en los que se han producido acontecitnientos relevantes o en los
que han vivido personajes importantes de la historia de Esparia y de la historia
mundial.

F,n efecto, menos de un 25 por 100 de los alumnos, por ejernplo, ha apo ►tado el
dato correspondiente a los siglos en los yue vivieron Alfi>nso X, el Sabio (scílo un IS ►
por ]00 logró situarlo correctamer ► te), Felipe V(2a por 100) y el (;onde-I)uyue dc
Olivares (24 por 100). Mendizábal, con el 29 por 100, obtenía algún arierto más.

Todo esto implica, dada la fonna de plantear los iterns, qur tampoco conocen los
siglos en los yue se produjeron las Cantigas, los Decretos de Nueva Planta en Cataltnia
o la Desamortizacicín.

Pate dato nos invita a reflexionar, una vc:z más, sobre: el relativo desintería por (a
cronología que ha invacíido la práctica cle la cl<tse dr hisioria en los últimos airos.

2) F.xisten deficiencias importantes en los procxdimú-retas propios clel catudio 1 ► is-
tórico. Aun cuando se ha insistido mucho en los tíltimos años en el comentario dr
textos históricos y en el análisis de documentos, la pnaeha h:r revelado una muy
escasa capacidad de los alumnos en estos proredimientos. Aproximadarnente un :30
por 100 no ha identificado, ni siquiera parcialmente, los estatnen[os a los yue aludía
el texto, ni las obligaciones de los campesinos.
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Especialmente preocupante es el mal resultado en el comentario de la gráfica
sobre la evolución de la población activa, que ha realizado mal un 40 por 100 de los
alumnos.

Esto nos advierte, probablemente, que el empleo de este tipo de recursos o no es
tan habitual como se pregona o se realiza de manera superficial.
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