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Existe un camino, y si no, lo construiremos 
  

Atribuido a Aníbal 
 
 

 Una vez que mi abuela renunció a mandarme a la escuela y las 
clases con la señorita Pineda se hicieron rutinarias, fui muy feliz. Cada 
vez que hacía una pregunta, esa magnífica maestra, en vez de contestar 
me señalaba el camino para encontrar la respuesta. Me enseñó a ordenar 
el pensamiento, a investigar, leer y escuchar, buscar alternativas, resolver 
viejos problemas con soluciones nuevas, discutir con lógica. Me enseñó 
sobre todo, a no creer a ciegas, a dudar y preguntar, incluso aquello que 
parecía verdad irrefutable… 

 
Isabel Allende. Retrato en Sepia, p. 174. 

 
 

Pronto me di cuenta de que el silencio del maestro era el peor 
castigo imaginable. Porque todo lo que él tocaba era un cuento fascinante. 
El cuento podía comenzar con una hoja de papel, después pasar por el 
Amazonas y la sístole y diástole del corazón. Todo conectaba, todo tenía 
sentido. La hierba, la lana, la oveja, mi frío. Cuando el maestro se dirigía 
hacia el mapamundi, nos quedábamos atentos, como si se iluminase la 
pantalla del cine Rex. 

 
Manuel Rivas. “La lengua de las mariposas”,  

en ¿Qué me quieres, amor?, pp. 32-33. 
 

 
Sustituid en torno al profesor, a todos esos elementos clásicos, un 

círculo poco numeroso de escolares activos, que piensan, que hablan, que 
disputan, que se mueven, que están vivos en suma, y cuya fantasía se 
ennoblece con la idea de una colaboración en la obra del maestro.  

 
Fco. Giner de los Ríos. Discurso inaugural del curso 
académico 1880-81. Boletín de la I.L.E., año IV, nº 87. 
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 INTRODUCCIÓN. 
 

No cabe duda de que la motivación es uno de los aspectos que más 
preocupa al conjunto de la comunidad educativa, si bien no es una realidad tan 
novedosa como muchas veces se cree, aunque sólo sea porque, como más 
adelante se justificará, forma parte consustancial de la dimensión cognitiva del 
ser humano, o si se prefiere del hombre sabio, el calificativo con el que, tal vez de 
un modo un tanto arrogante o pretencioso, hemos convenido denominarnos 
como especie. Si tan sabios fuésemos es muy posible que el problema de la 
desmotivación no existiría, o al menos no al nivel en que se manifiesta dentro 
del contexto escolar. Lo que ocurre es que tan altas expectativas no dejan de ser 
una extraordinaria potencialidad de la especie humana a la que, en verdad, es 
preciso aspirar, pero que la experiencia cotidiana demuestra que no resulta fácil 
de alcanzar, y lo que es más llamativo tampoco de estimular a nivel personal, es 
decir, como individuos; hoy como hace miles de años. 
 

La educación es, precisamente, uno de los instrumentos que como especie 
nos hemos dado para ayudar a los individuos a desarrollar y estimular esa 
potencialidad, hasta el punto de que es el único derecho que, paradójicamente,  
adquiere la consideración de obligatorio. De entre los distintos pilares en los 
que se asienta el sistema educativo la motivación es uno de los más esenciales, 
pero también de los menos tangibles, por lo que no siempre se le ha prestado la 
atención que se merece. Ahora bien, desde la ampliación de la enseñanza 
obligatoria hasta los 16 años su importancia y con ella su necesidad se han 
hecho más palpables como consecuencia de las manifestaciones de 
desmotivación que han aflorado con fuerza, tanto a través del desinterés 
académico que manifiestan bastantes alumnos en este periodo de su vida -que 
antes resultaba menos llamativo para la sociedad y los propios educadores-, 
como, sobre todo, porque los jóvenes estudiantes inmersos en plena 
adolescencia experimentan una abrupta ruptura generacional que los lleva a 
marcar de forma notoria las diferencias que los separan no sólo de sus 
progenitores sino también del resto de la sociedad y, en particular, de sus 
impuestos “educadores” de adopción. Una circunstancia que complica 
notablemente la comunicación afectiva con ellos, con lo importante que resulta 
ser en el ámbito de la motivación.  

 
Paralelamente, esta situación ha supuesto para el profesorado de enseñanza 

secundaria una ampliación de su abanico de responsabilidades, y con ello de su 
papel como formadores de la sociedad. Frente a esta nueva y poco conocida 
realidad, los profesores también se han visto obligados a asumir nuevos retos 
ante los cuales no se les ha brindado la suficiente preparación. Frente a la 
favorable actitud que, al menos en apariencia, manifestaban los estudiantes que 
anteriormente cursaban sus estudios de bachillerato de manera voluntaria, 
ahora las aulas se han poblado de alumnos “obligados” a estudiar por su 
propio bien pero en contra de su voluntad, generando más de un conflicto 
personal que, lógica e inevitablemente, proyecta su sombra hasta el terreno de 
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lo estrictamente académico. No en vano, esta circunstancia, unida a la situación 
que genera la referida adolescencia, son consideradas como dos de los 
argumentos de peso que explican el preocupante nivel que, pese a las mejoras 
educativas experimentadas en los últimos años, aún sigue alcanzado el fracaso 
escolar en nuestro país, como cabe interpretar de los resultados que arroja el 
último Informe PISA referido a nuestro país1. 

 
Hasta hace no muchas fechas, el alumnado que asumía cursar estudios 

secundarios de manera voluntaria a falta de motivos intrínsecos disponía, al 
menos, de una fuente de motivación extrínseca vinculada a su aspiración por 
cursar estudios superiores y, a través de ellos, adquirir un puesto de trabajo 
prácticamente garantizado. Un planteamiento que los progenitores alentaban 
de un modo especialmente favorable y que facilitaba sobremanera el trabajo del 
docente, que era considerado casi como una institución. 
 

En cambio, de un tiempo a esta parte, parece evidente que muchos de los 
motivos que impulsaban a los jóvenes a estudiar, aunque fuera de manera 
indirecta, se han desvirtuado, a lo que se ha sumado la notoria relajación de las 
familias en sus responsabilidades educadoras e impulsoras, al mismo tiempo, 
de la necesidad o la conveniencia de los estudios, que son percibidos en muchos 
casos como algo menos funcional, cuando no incluso un obstáculo, de cara a la 
incorporación de sus hijos al mercado laboral. Todo lo cual ha devaluado el 
valor y el papel de la escuela y de sus profesores, y con ello el impacto de los 
referidos factores motivadores externos o extrínsecos, revitalizando a su vez el que 
con carácter intrínseco tiene la propia actividad académica, es decir, los factores 
internos o intrínsecos. 

 
Ante esta realidad la motivación ha pasado a ocupar un lugar estelar, en la 

primera línea de la actuación pedagógica, considerándose como el estímulo 
primordial e imprescindible para la asunción de cualquier actividad, más aún 
cuando la misma no tenga una proyección directa, inmediata y tangible para el 
destinatario, como ocurre de una manera muy especial, por los motivos 
señalados, en este tramo intermedio entre la enseñanza primaria y la superior.   

 
Es evidente que el panorama descrito no deja de ser una generalización y 

que, a pesar de las dificultades expuestas, también es posible encontrar en las 
aulas alumnos con un interés hacia y por el aprendizaje, ya sea éste intrínseco o 
extrínseco. Pero no es menos cierto que, sin descuidar el mantenimiento de la 
motivación en estos casos, que como tal no representa un problema para el 
profesorado, la creciente y cada ver más notoria presencia de alumnos 
desmotivados obliga a modificar algunas de las concepciones y de las rutinas 
pedagógicas tradicionales, al objeto de aplacar los perjudiciales efectos que esta 

                                                           
1 MARCHESI, A. “El informe PISA: nada contribuye a mejorar lo esperado”. Aula de Innovación 
Educativa. nº 139. Graó. Barcelona, 2005, pp. 9-15.  Ítem, “El informe PISA sitúa de nuevo a 
España a la cola de la Educación”. Cuadernos de Pedagogía, nº 343. Praxis. Barcelona, 2005, pp. 12-
13. 
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situación genera tanto a los alumnos como a sus familias y, por supuesto, al 
mismo profesorado. Para éste el asunto ha pasado a formar parte de sus 
intereses profesionales más inmediatos, aunque sólo sea por una cuestión de 
supervivencia personal frente a los estragos que puede causar, y de hecho 
causa, en su estabilidad emocional. Hasta tal punto es así que la motivación se 
ha convertido en uno de los “caballos de batalla” de las últimas reformas 
educativas, aunque más como un objetivo teórico y retórico cargado de buenas 
intenciones que como un conjunto de directrices y medidas concretas que hagan 
posible su materialización práctica. 

 
Lo llamativo de esta situación es que, aunque convivamos día a día con el 

“problema”, si es que así se nos permite denominarlo, no por ello logramos 
entenderlo, limitándonos las más de las veces a percibirlo y constatarlo. 
Paradójicamente, cuando a veces creemos vislumbrar algún matiz que nos 
permite conocerlo un poco más de cerca, lejos de ayudarnos a comprenderlo y  
percibir en ello alguna posible solución, lo que comprobamos es que pisamos 
sobre un terreno harto resbaladizo, tan estrechamente vinculado a la dimensión 
personal de los alumnos que resulta complicado discriminar su verdadera 
esencia.  Lo cual no quiere decir que sea imposible de abordar, ya que así fuera 
investigaciones como la que aquí se plantean no tendrían razón de ser, sino que 
la motivación además de ser una necesidad, un requisito básico del sistema 
educativo, también es un asunto extremadamente complejo de afrontar y de 
resolver. 
 

A pesar de todos los inconvenientes, y tal vez por ello mismo, la pretensión 
de abordar de frente el fenómeno de la motivación se hace tanto más necesaria 
y sugestiva, en la medida en que cualquier aportación que se haga, por pequeña 
que sea, resultará de enorme trascendencia y posiblemente representará un 
significativo avance al servicio de toda la comunidad educativa. No es menos 
cierto que esta es una aspiración harto ambiciosa que es posible que rebase con 
creces los márgenes de una Tesis Doctoral, pero también que en este terreno la 
ambición en la mejor aliada de cara a obtener una percepción lo más amplia y 
completa posible de las distintas implicaciones que, en virtud de la complejidad 
que rodea este fenómeno, intervienen a la hora de explicar la existencia o no de 
estímulos y respuestas motivadoras. También lo es porque, en la medida en que 
se sea ambicioso a la hora de resolver el problema, las opciones de encontrar 
alguna solución se ampliarán notablemente frente al restringido abanico con el 
que se cuenta hoy en día. 

 
 Es por ello que la aportación que pueda proporcionar este trabajo de 

investigación puede tener un sentido y una utilidad más allá de la demostración 
de la capacidad investigadora de su autor, con la declarada intención y la 
esperanza de que pueda llegar a constituir una aportación eminentemente 
práctica al mundo de la enseñanza, y de un modo particular al que compete, en 
su expresión más genérica, al ámbito de las Ciencias Sociales. 
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I.- JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Motivar, como más adelante se explicará y también se matizará, se resume 
en algo tan sencillo como dar motivos para hacer algo, en el caso de los 
estudiantes para aprender en el sentido más genérico del término, y en el de 
quien afronta esta investigación para intentar resolver uno de los escollos más 
importantes con los que se enfrenta el profesorado. Nacido de una necesidad 
tan real como cotidiana, la motivación se convierte, como contrapartida, en un 
reto desafiante y provocador que, pese al trabajo y la incertidumbre que 
representa, constituye un estímulo profesional cuya solución -de momento 
parcial- además de añadir sentido a la actividad docente, la enriquece, y la 
transforma en un acto de estimulante creatividad. 
 

Por norma general, nadie suele hacer nada si no tiene al menos un motivo 
para ello, sea éste más o menos legítimo o interesado; y la motivación no 
constituye una excepción. Jugando con las palabras se puede decir que para 
afrontar la ambivalente tarea de motivar -por lo que de estimulante y  frustrante 
tiene según se logre o no hacer realidad- también se precisa de unos motivos, 
que para la justificación de esta investigación conviene sean conocidos. Motivos 
que se nutren de los dos ámbitos que, como las dos caras de una misma 
moneda, definen al mundo de la docencia: el de los docentes y el de los 
discentes. Ambos poseen y proporcionan argumentos más que suficientes como 
para fijar la atención en esa condición indispensable de la enseñanza que es la 
motivación y dar sentido al trabajo que se describe en estas páginas. 
 
 
1.- Justificación de la motivación desde el ámbito del alumnado. 
 

No es ningún secreto que aprender es una actividad que implica un notable 
esfuerzo que, si bien en los primeros estadios de la vida es asumido con relativa 
naturalidad e incluso con generalizado entusiasmo, a medida que se avanza en 
el organigrama escolar va despertando actitudes de rechazo junto a una 
inequívoca sensación de falta de sentido. Retomando el argumento inicialmente 
expuesto, a falta de motivos, o si se prefiere de una motivación, difícilmente 
podrá valorarse el importante regalo que constituye la educación. Bien al 
contrario, en muchos casos se desprecia, afrontándose como una carga de la que 
muchos esperan desembarazarse lo antes posible. No en vano, en el marco de esta 
crisis de la cultura escolar muchos alumnos pueden carecer de motivos para implicarse 
en nuevas formas de aprender2. A ello se suma el que, a medida que aumentan las 
posibilidades cognitivas de los alumnos, la flexibilidad hacia el aprendizaje o el 
simple modelado del profesor parecen decrecer, con lo que la posibilidad de 
intervención docente encuentra mayores obstáculos, especialmente llamativos 
en lo que concierne al ámbito de la motivación. 

                                                           
2 POZO, J. I. y MONEREO, C. “Un currículo para aprender. Profesores, alumnos y contenidos 
ante el aprendizaje estratégico”, en POZO, J. I. y MONEREO, C. (Coords.) El aprendizaje 
estratégico. Aula XXI. Santillana. Madrid, 2002, p. 21. 
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Esta percepción  se hace aún más patente en el caso de la asignatura de 
Historia en la medida en que, existe una percepción social que identifica saber 
histórico con una visión erudita del conocimiento del pasado3, en el sentido menos 
favorable de la expresión, cuando no por el hecho de que la mayor parte de las 
veces, se interpreta que La historia “interesente” es aquella que trata nuestro ayer o 
anteayer más inmediato4, de manera que fuera de este estrecho marco su 
conocimiento parece no tener mucho sentido; o si se prefiere, mucha “utilidad”. 

  
El hecho es que, pese a que las políticas de desarrollo asumen la educación 

como uno de sus objetivos preferentes, conforme los países progresan 
económicamente ésta va quedando relegada, ya no sólo por sus destinatarios 
sino también, y eso es lo triste, por los dirigentes, a tenor del escaso peso que 
representan los presupuestos educativos en el P.N.B. de sus emergentes 
economías; pero también, a veces, incluso en las de los países desarrollados5. 
Tal vez en eso la actitud de los alumnos no sea sino el reflejo de la que mantiene 
la sociedad en su conjunto, contagiándose de ella sin ser conscientes de la 
situación. Ya se ha indicado en la introducción que la propia actitud de las 
familias respecto al valor que otorgan a la educación y a la enseñanza se ha 
relajado notoriamente en beneficio de otras preocupaciones en la que, de nuevo, 
la sociedad vuelve a mostrar elocuentes ejemplos, de la televisión es un buen 
exponente. Así se constata en la ilustrativa pugna que, de un modo metafórico, 
mantienen los documentales, que alcanzan el liderazgo en las encuestas, frente 
a los reality show, líderes indiscutibles de los índices de audiencia, que son, al fin 
y al cabo, a los que más importancia se concede. 

 
Más allá de estos paralelismos, lo que es incuestionable es que esta creciente 

postura de rechazo hacia la actividad académica, viene a coincidir, como 
también se ha indicado, con la eclosión de la adolescencia, una etapa del 
desarrollo madurativo de la especie humana que comporta, al menos, dos 
importantes escollos: 
 

•   Desde el punto de vista psicológico el adolescente se encuentra en 
un momento de transición que los expertos coinciden en definir 
como crítico, de autoafirmación, asociado a una ruptura o, al 
menos, una diferenciación con el mundo que le rodea, ya sea el 
familiar (los padres especialmente) o el académico, dando cabida a 
la aparición de nuevas actitudes que van a conformar su proceso de 
maduración social6. 

                                                           
3 PRATS, J. “Dificultades para la enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria”. Enseñar 
Historia. Notas para una práctica renovadora. Junta de Extremadura. Cáceres, 2001, p. 38. 
4 Ibídem, p. 39. En páginas sucesivas se denuncia una cierta visión de la Historia como materia 
esotérica, casi de ciencia-ficción, cuando no por la utilización política que se hace de ella para 
justificar o legitimar realidades actuales o configurar la conciencia de los ciudadanos. 
5 Es significativo constatar que las discusiones sobre el informe PISA en España (...) han destacado de 
forma amplia la influencia del reducido gasto público. MARCHESI, A. Op. cit., 2005, p. 9. 
6 Destacamos las que proporcionan C-A. TREPAT CARBONELL en Los procedimientos en 
Historia. Un punto de vista didáctico. MIE. Barcelona. 1995, pp. 42-46. Asimismo, la de F. X. 
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•   Desde el punto de vista cognitivo, el alumno empieza a dar el salto 
desde el pensamiento concreto al pensamiento formal, es decir, se 
inicia de la mano del razonamiento lógico por la poco asequible 
senda de la abstracción. Un tránsito que no se efectúa ni en un 
momento ni en un tiempo concreto, y que incluso en determinadas 
personas no llega a culminar nunca, pero que en cualquier caso va a 
definir de algún modo su proceso de maduración intelectual7.  

 
Ambos aspectos inciden directamente en su personalidad como estudiante 

y, por extensión, en la actividad docente que se lleva a cabo en un centro de 
enseñanza. Dos variables, o si se prefiere dos dificultades, que vienen a sumarse 
a las que, ya de por sí, forman parte del complejo universo académico, y que 
vienen a complicar aún más los procesos de enseñanza y, cómo no, los de 
aprendizaje. De entre los distintos argumentos que pueden manejarse para 
justificar la necesidad de la motivación, destacaremos tres. 
 
 

1.1.- El fracaso escolar. 
 

Posiblemente la expresión más elocuente y constante de la realidad que se 
acaba de describir, y de la que, por cierto, no pocos profesores parecen ser 
ajenos, es la que define la existencia misma del fracaso escolar, una de cuyas 
raíces principales se hunde en la falta de motivación del alumnado, o si se 
prefiere, en el desinterés que manifiestan hacia los estudios8. Una realidad tan 
preocupante como antigua, presente ya en los albores mismos de las primeras 
civilizaciones, asociada de igual modo a la falta de una adecuada motivación9.  
                                                                                                                                                                          
HERNÁNDEZ CARDONA. Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. Graó. Barcelona, 
2002, pp. 19-28; 33-37. 
7 A este respecto resulta sumamente esclarecedor el capítulo de LARA ORTEGA, F., “Desarrollo 
cognitivo de la adolescencia”, en AGUIRRE, Á. (Comp.) Psicología de la adolescencia. Marcombo. 
Barcelona, 1994, pp. 143-172. 
8 No hay acierto al hablar de alumnos desmotivados. Nos parece más oportuno hablar de alumnos con 
motivación desorientada, mal centrada o enfocada en la dirección distinta a la deseable. NAVAS 
MARTÍNEZ, L., Motivación humana: relaciones entre atribuciones y expectativas (aplicación a la 
escuela). Murcia. Ayuntamiento de Cartagena, 1990, p. 23. Ítem, hay que tener cuidado de no 
atribuir el fracaso de los alumnos a la hora de aprender simplemente a una falta de motivación. La 
ausencia de conducta –docilidad, pasividad, apatía- está sin duda tan motivada como su animada 
abundancia. Según el análisis de la valía personal, el alumno reacio, que se niega a estudiar, ya está 
motivado: lo que le impulsa es proteger su autoestima. Por tanto es tan probable que el hecho de no 
alcanzar logros se deba a un exceso de motivación, pero por razones equivocadas, como que se deba a la 
falta absoluta de motivación, lo cual indica que los educadores deben modificar los motivos que explican el 
absentismo escolar, los logros escasos y la agresividad... COVINGTON, M. V., La voluntad de aprender. 
Guía para la motivación en el aula. Madrid, Alianza editorial, 2000, pp. 24-25; el subrayado es del 
autor. Ahora bien, Un hecho aceptado normalmente y demostrado en numerosos estudios es que en 
buena medida la desmotivación de muchos alumnos es una fuente importante de fracaso, en especial en los 
cursos superiores de EGB, en FP y en BUP. ALONSO TAPIA, J. ¿Qué es lo mejor para motivar a mis 
alumnos? Análisis de lo que los profesores saben, creen y hacen al respecto. Universidad Autónoma de 
Madrid. Madrid, 1992 c, p. 9. 
9 Entre la documentación sumeria se han encontrado testimonios que ya reflejan la existencia de 
fracaso escolar. Este es el caso del padre, que tras reprender seriamente a su hijo le aconseja en 
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Pero curiosamente, y como una irracional contrapartida, a medida que la 
enseñanza ha ido abarcando a un espectro cada vez mayor de la sociedad, 
ampliando la edad en que es obligatoria, el fracaso escolar va adquiriendo 
rasgos de mayor calado en su significado, tanto en cantidad como en calidad, 
dado que no es lo mismo ser un fracasado escolar en los tiempos que corren que 
cuando la educación era un signo elitista de diferenciación social. 
 

En bastantes ocasiones se constata cómo alumnos con favorables aptitudes 
hacia los estudios fracasan repetidamente ante la, para ellos, evidente falta de 
sentido de los mismos10, lo que genera un más que notorio desinterés hacia gran 
parte de lo que proceda del ámbito escolar que, por encontrase  bajo los efectos 
de la aludida  adolescencia, exteriorizan precisamente de un modo poco menos 
que elocuente.  El hecho mismo de que esta realidad sea tan antigua como los 
orígenes de la civilización vendría a avalar la tesis del papel que juega este 
tránsito desde la pubertad a la edad adulta, que no a la madurez, y con ello de 
la necesidad de proporcionar una motivación suplementaria, de la misma 
manera que ahora se recomienda para los primeros años de la vida de un niño 
una estimulación especial por considerarse decisiva para su ulterior desarrollo. 

 
En este punto conviene que los profesionales de la enseñanza no nos 

engañemos ya que, salvo excepciones, hemos de reconocer que, en general, la 
institución académica no representa una fuente de motivación para los 
alumnos, existiendo una evidente desconexión entre los intereses de unos y de 
otros11. Por eso mismo sorprende que, con ser este aspecto uno de los que se 
asocian al fracaso escolar, prácticamente una constante en la historia de la 
educación de la humanidad y motor fundamental de la continua sucesión de 
reformas y contrarreformas educativas, no se haya reparado de un modo 
expreso y directo en la candente realidad que representa la motivación, salvo 
honrosas excepciones como la que supusieron en su día las aportaciones de 

                                                                                                                                                                          
los siguientes términos: ¡Sé un hombre, caramba!, y no pierdas el tiempo en el jardín público. Piensa en 
las generaciones anteriores. Frecuenta la escuela, y sacarás gran provecho. FERNÁNDEZ et. al., 
Occidente. Historia de las civilizaciones y el arte. Vicens Vives, Barcelona, 1986, pp. 48-49. Por su 
parte, se atribuye a SÓCRATES el comentario según el cual, Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen 
manías, y desprecian la autoridad. Responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. 
10 VERA, J. y ESTEVE, J. M. “La significación y el valor educativo de los contenidos”. Un examen 
a la cultura escolar ¿Sería capaz de aprobar un examen de secundaria? Octaedro. Barcelona, 2001, pp. 
23-29. Ítem, Las dificultades en el aprendizaje se conciben así como el resultado de un divorcio o 
disonancias entre el alumno y el currículo. LICERAS, Á., Op. cit., 1997, p. 19. 
11 Ni padres ni escuelas resultan muy eficaces a la hora de enseñar al joven a encontrar placer en las cosas 
correctas (...) Hacen que las tareas serias parezcan pesadas y duras, y las frívolas, emocionantes y fáciles. 
Por lo general, las escuelas no consiguen enseñar lo emocionantes, lo embebecedoramente (sic) bonitas 
que pueden llegar a ser la ciencia o las matemáticas; enseñan la monotonía de la literatura o la historia, y 
no su aventura. CSIKSZENTMIHALYI, M. Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la 
invención. Paidós. Barcelona, 1998 a, p. 154. Otrosí, se reconoce sin rubor que, gran parte de los 
profesores fueron alumnos demasiado buenos de la asignatura que ahora tienen que enseñar. Por eso no 
comprenden que haya estudiantes que no compartan espontáneamente la afición que a ellos les parece una 
obligación intelectual evidente por sí misma: consideran que todo el mundo debería prestar a su disciplina 
la misma primicia que ellos le otorgan y los remisos les resultan algo así como adversarios personales. 
SAVATER, F., El valor de educar. Ariel. Barcelona, 1997, p. 122; el destacado es del autor. 
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Rousseau, Montessori, Freinet, Pestalozzi, Froebel, o Francisco Giner de los Ríos 
y la I.L.E., el padre Andrés Manjón y sus Escuelas del Ave María o, más 
recientemente, la filosofía pedagógica de la Escuela Barbiana, las aportaciones 
de Rosa Sensat o la experiencia hasta hace poco tiempo inédita de Ferrán Raóla 
Auguet12. Referentes que, en todo caso, constituyen experiencias puntuales que 
no parecen haber tenido eco en los planteamientos de corte más oficial13 y que, 
por consiguiente, desde la perspectiva del momento actual, no parecen influir 
en la pedagogía de la práctica de aula14. 

 
Parece evidente que la existencia del fracaso escolar aporta sobrados 

motivos para dedicar una especial atención a la dimensión motivadora de la 
enseñanza; lo que no suele habitual. Según J. I. Pozo y C. Monereo, si no existen 
deseos, motivos, intereses, atribuciones, expectativas que permitan querer aprender, y 
querer pensar hacerlo, el resto resultará impracticable. Aprender es arriesgado, el 
alumno se expone a la frustración, al fracaso, y por eso muchos alumnos evitan 
enfrentarse al aprendizaje, rehuyen el envite (si no lo intento, no fracaso…)15. También 
J. Burón opina que, recurrir al suspenso parece haberse convertido en un medio para 
hacer estudiar a los alumnos, quizá porque a los profesores no se les ha indicado otro 
modo de motivar. El resultado, sin embargo, parece ser el opuesto al que se desea (...) El 
fracaso llama al fracaso, porque el suspenso reiterado rebaja la motivación16.  

 
 
1.2.- Las dificultades del aprendizaje. 

 
Con ser el fracaso escolar en sí mismo una razón de peso, no es el único 

argumento a tener en cuenta, sino más bien un mero reflejo, una consecuencia si 
se prefiere, de otros factores que abocan al mismo. En relación con él cabe 
aludir a las dificultades de aprendizaje que manifiestan muchos alumnos como 
otra de las razones que justificarían el valor que cobra la motivación17. Si bien es 

                                                           
12 MEDIR, R. Mª., “Salir de la escuela: entre la tradición y la educación ambiental para la 
sostenibilidad”.  ÍBER, Didáctica de las Ciencias Sociales, nº 36. Graó. Barcelona, 2003, pp. 26-35. 
13 Se intuía que el fracaso escolar y el desinterés del alumno radicaba, en buena parte, en el escaso 
desarrollo didáctico y en la pervivencia de contenidos anacrónicos que hacían inútil la materia desde el 
punto de vista de su utilidad social, entre otras argumentaciones. HERNÀNDEZ CARDONA, F. X., 
Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Graó. Barcelona, 2002, p. 29. 
14...la innovación no significa necesariamente, algo que sea enteramente nuevo: connota más bien algo que 
es fresco y nuevo desde el punto de vista de aquellos que lo usan. HARRISH, I., Cambio e innovación en 
la enseñanza. Madrid, 1978, p. 19.  
15 POZO, J. I. y MONEREO, C., Op. cit., 2002, pp. 11-25. 
16 BURÓN OREJAS, J., Motivación y aprendizaje. Mensajero. Bilbao, 1994, p. 81.  
17 Estudiar es una tarea difícil que requiere una actitud crítica sistemática y una disciplina intelectual que 
sólo se adquiere con la práctica. FREIRE, P., La naturaleza política de la educación. Cultura, poder y 
liberación. Madrid. Paidós, 1990, p. 1. Entre los muchos ejemplos de descripciones de alumnos 
que responden a este perfil, seleccionamos una de las más recientes: El perfil del alumnado 
coincidía en su mayoría con las descripciones clásicas de los grupos clase de la enseñanza comprensiva 
con un escaso interés por el aprendizaje, una fuerte dificultad de abstracción, ignorancia elemental sobre 
el periodo histórico reciente y (sic) incapacidad por usar conceptos básicos de las ciencias sociales. 
CAÑELLAS, C. “El franquismo desde el aula. Interrogar el pasado para obtener respuestas”. 
ÍBER, Didáctica de las Ciencias Sociales, nº 40. Graó. Barcelona, 2004, p. 26. 
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cierto que la falta de motivación no responde exclusivamente a la existencia de 
dificultades18, parece lógico atribuir a la existencia de las mismas unos efectos 
manifiestamente desmotivadores en los alumnos. Tal vez el más lacerante sea la 
escasa autoestima y confianza en sí mismos que evidencian muchos de ellos 
que, como un nefasto “círculo vicioso”, alimenta el desinterés por los estudios 
ante la amenaza real que representan, por cuanto recuerdan y ratifican día a día 
su aparente falta de competencia.  Una situación que reclama de los docentes 
prestar una especial atención al hecho de compensar -que no eliminar- estas 
dificultades, proporcionando a los alumnos, entre otras medidas, dosis 
suficientes de estimulación capaces de generar una predisposición positiva de 
cara a su superación. He aquí donde cobra especial singularidad el papel de la 
motivación.  

 
Como más adelante se indicará dicha motivación no ha de entenderse 

exclusivamente como un recurso dinamizador del aprendizaje sino, sobre todo, 
como un mecanismo para favorecer el mismo, para garantizar el éxito en el 
objetivo último de aprender, ya que nada hay tan motivador como la 
satisfacción personal que proporciona la consecución de unas metas, sean de la 
naturaleza que sean19. Y es aquí donde convendría replantearse la definición de 
algunos de los fines que han ido marcando los diferentes planes de estudio que, 
pareciendo obedecer a la inefable “Ley del péndulo”, se columpian de un 
extremo a otro sin tener muchas veces en cuenta la flexibilidad con que ha de 
asumirse el proceso de enseñanza, habida cuenta del desigual ritmo con que 
acontece el desarrollo cognitivo y afectivo de las personas. En este sentido 
también la motivación puede y debe jugar una baza importante como elemento 
compensador y acompasador de estas diferencias, para ayudar a superar las 
dificultades que asaltan a todo estudiante, a imagen y semejanza de las que 
jalonan la vida de cualquier persona. 

 
 
1.3.- La complejidad intrínseca de los estudios. 

 

Como un matiz y una extensión de las dificultades anteriormente aludidas, 
la naturaleza misma de las materias que constituyen el currículo de los 
estudiantes introduce elementos de complejidad específica que se suman a las 
dificultades que en sí mismo conlleva todo proceso de estudio; a juicio de M. 
Csikszentmihalyi, a los estudiantes en general las materias académicas básicas les 
                                                           
18 En la situación práctica de la enseñanza, cualquiera sabe que los estudiantes pobremente motivados no 
aprenden. Esto se debe principalmente a que no se exponen a las señales apropiadas a ejecutar las 
respuestas correctas, por ejemplo abrir sus libros y estudiar. MILLER, N. “Comentarios sobre temas 
controversiales selectos”, en TEEVAN, R. C. y BIRNEY, R. C. Teorías sobre motivación del 
aprendizaje. Biblioteca técnica de psicología. México. Trillas, 1972, p. 214. Otrosí, Existen factores 
constitucionales de otro tipo que también determinan las elecciones, y por tanto los valores. MASLOW, 
A. H., La personalidad creadora. Kairós. Madrid, 1990, p. 181. Otros autores como José Antonio 
Marina abundan en esta premisa, como en su momento se indicará. 
19 Un bajo rendimiento académico oculta, la mayoría de las veces, un fallo en la comprensión firme de los 
conceptos fundamentales de una asignatura. ENTWISTLE, N. La comprensión del aprendizaje en el 
aula. Barcelona. M.E.C.-Paidós, 1988, p. 47. 
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resulta amenazadoras o pesadas20. Una complejidad que, en el caso concreto de la 
Historia, adquiere una especial dimensión por cuanto de manera tradicional sus 
contenidos se han mostrado singularmente abstractos para los alumnos21, más 
aún en este momento de transición hacia el pensamiento formal, situación que 
no siempre se tiene en cuenta de modo que se ajusten las dificultades que ello 
implica a las posibilidades de los alumnos22. Algunos autores confirman estas 
dificultades empíricamente23, retrasando incluso en hasta cuatro años la 
aplicación del pensamiento formal24, como muy gráficamente se expresa25. 
 

Aunque una parte de los aprendizajes que promueven las Ciencias Sociales 
son de naturaleza instrumental y, como tal, se aprenden “sobre la marcha”, esto 
es, a través de la propia práctica, no se puede negar que el grueso de los 
mismos son aprendizajes que exigen de un proceso de interiorización ad hoc que 
se solapa a la formación que se recibe en el aula; y ese proceso suele ser 
complejo en sí mismo. No hay que pasar por alto la imposibilidad que ofrece de 
poder reproducir hechos concretos del pasado26, además del hecho de que para 
asegurar el aprendizaje, también hace falta mucha repetición. Los conceptos previos 
tienen tanta potencialidad, que los nuevos aprendizajes se olvidan fácilmente o forman 
estructuras débiles, poco o mal conectadas. Es por ello que las teorías cognitivas 
aconsejan la repetición y la insistencia en aquellos conocimientos científicos que se 
consideren básicos y fundamentales27.  

                                                           
20 CSIKSZENTMIHALYI, M., Op. cit., 1998 a, p. 27. 
21 Se trata del conocimiento [de la Historia] de un entramado complejo, dinámico, en el que los 
fenómenos están entrelazados dialécticamente. Por todo ello, la comprensión de los fenómenos históricos 
supone un dominio de modelos de conocimiento extremadamente abstractos y la utilización de análisis de 
variables y relaciones difícilmente aislables (...) El estudio de la historia, en toda su complejidad,  supone 
el uso del “pensamiento abstracto formal” al más alto nivel. PRATS, J., “Dificultades para la 
enseñanza...” Op. cit., 2001 b, pp. 43-44- Ítem, Frente a unos contenidos excesivamente abstractos el 
alumno no tiene más alternativa que la memorización mecánica y la memorización, si no es significativa, 
tiene a diluirse rápidamente. HERNÀNDEZ CARDONA, F. X., Op. cit., 2002,  p. 37. 
22 En la adolescencia, surge la habilidad de descubrir y conceptuar relaciones funcionales entre variables. 
Es probable que las funciones que implican a tres o más variables resulten considerablemente más difíciles 
de comprender que aquellas que implican dos (...) Los maestros necesitan ser conscientes de que la 
complejidad es una cuestión que con frecuencia debe tenerse en cuenta. LANGFORD, P.  El desarrollo 
del pensamiento conceptual en la escuela secundaria Barcelona. M.E.C.-Paidós, 1990, pp. 70-71. 
23 Ibídem, p. 33-37; Ítem, FUENTES, C. “¿Qué visión tiene el alumnado de la historia como 
campo de conocimiento y como materia escolar?”. ÍBER, Didáctica de las Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia, nº 36. Graó. Barcelona, 2003, pp. 78-88. 
24 La mayoría de los/as estudiantes de 16 años no han conseguido aún alcanzar la capacidad de realizar 
operaciones formales, y utilizan lo que podría denominarse “pensamiento formal incompleto”. LICERAS, 
Á. Dificultades en el aprendizaje de las Ciencias Sociales. Una perspectiva psicodidáctica. Grupo 
Editorial Universitario. Granada, 1997, p. 46. 
25 El dominio conceptual de la ciencia histórica resulta especialmente complejo puesto que podría decirse 
que los conceptos históricos son difusos y polisémicos, porque su significado depende del momento 
histórico, del contexto, de la perspectiva historiográfica que se utilice, etc. y porque los conceptos de la 
Historia no constituyen una teoría ampliamente aceptada y están sujetos a diferentes interpretaciones. 
Ibídem., p 133. 
26 PRATS, J., Op. cit., 2001, b, p. 44. 
27 BENEJAM, P. “Las aportaciones de teorías socioculturales y constructivistas a la enseñanza 
de las Ciencias Sociales”, en BENEJAM, P. y PAGÉS, J. (Coords.), Enseñar y aprender Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. I.C.E. Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Un aspecto que se agrava si se tienen en cuenta dos aspectos nada 
despreciables: 
 

4 La diferente naturaleza de los contenidos que se incluyen bajo el 
epígrafe común de Historia, asociados a las diferentes “especialidades” de 
esta disciplina (Historia antigua, medieval,…, Historia del Arte, de España, 
Universal, etc.), con implicaciones tangenciales de otras materias, como por 
ejemplo la Ética. Unas diferencias que, a su vez, tienen su prolongación en 
la desigual dificultad que representan unas y otras, según los gustos o las 
ideas previas de los alumnos al respecto de cada una de dichas 
“especialidades”, y de las que no quedan al margen los propios profesores.  
A su vez, cada una de ellas introduce su propia terminología y sus 
tecnicismos, no siempre asequibles a la comprensión de los alumnos por 
falta de referencias y hábito en su utilización28. 

 
Esta circunstancia dificulta la adquisición de un método de aprendizaje que 

permita superar con relativas garantías el proceso de abstracción formal 
aludido, que estando presente en todas estas manifestaciones lo hace además de 
distinto modo. No es lo mismo el razonamiento inductivo que se requiere para 
la comprensión de fenómenos lógicos, como el funcionamiento de la Ley de la 
oferta y la demanda, que la multi-causalidad implícita en la mayor parte de los 
procesos históricos, de la que es representativo ejemplo la Revolución Francesa, 
o el tratamiento de la información que requiere la elaboración de mapas 
históricos o conceptuales, por poner algunos ejemplos tópicos.  

 
Por estos motivos, se hacen necesarios elementos motivadores concretos 

adaptados a cada una de las situaciones. Además, en el caso de la Historia, al 
distanciamiento espacio-temporal que caracteriza a muchos de los hechos que 
se estudian, se suman las propias dificultades que introducen las magnitudes 
cronológicas entre las que se mueve, las cuales generan más de un problema29, 
cuando no una abierta actitud de rechazo hacia su aprendizaje, y por extensión 
al del conjunto de la materia. 

  
4 La tradicional rémora que aún hoy en día sigue representando la 

concepción memorística, declarativa y teórica con que se estudia esta 

                                                                                                                                                                          
Horsori. Barcelona, 1997, p. 58. Ítem, Las repeticiones y los repasos constituyen elementos de 
inapreciable valor en la fijación de los contenidos de aprendizaje (...) Lo normal es tener que repetir 
muchas veces las cosas. BERNARDO CARRASCO, J., Cómo prevenir el fracaso educativo. Madrid, 
Anaya, 1984, p. 68. Otrosí, Una vida cotidiana eficiente depende de la automatización de una gran parte 
de lo que hemos aprendido mediante la “repetición frecuente”, y que es el segundo principio importante: 
la “ley del ejercicio”. ENTWISTLE, N., Op. cit., 1988, p. 18. 
28 PRATS, J., Op. cit., 2001 b, p. 45-46. 
29 ...tanto niños como adolescentes, tienen una percepción muy deformada de las nociones temporales, que 
resultan en la mayoría de los casos mucho más difíciles de lo que pudiera pensarse, incluso más 
complicadas de lo que piensan los profesores a pesar de que, en general, siempre han puesto de manifiesto 
la dificultad de sus alumnos para comprender estos conceptos. ASENSIO, M. CARRETERO, M, y 
POZO, J. I., “La comprensión del tiempo histórico”, en CARRETERO, M., POZO, J. I.,  y 
ASENSIO, M.  (Comp.) La enseñanza de las Ciencias Sociales. Madrid, Visor, 1989, p. 106. 
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disciplina, lo que la ha convertido en lo que coloquialmente puede 
denominarse  como “un rollo” 30.  Una predisposición negativa que, como 
se irá ilustrando, manifiestan de partida muchos alumnos, y a la que 
difícilmente se puede hacer frente sin acudir, desde un primer momento, al 
recurso de la motivación31.  

 
Aunque expuesto en último lugar este factor es sin duda alguna la primera 

evidencia que asalta al profesorado de la necesidad de afrontar el reto de la 
motivación32. Antes incluso que comprobar la existencia de dificultades de 
aprendizaje, el alumnado lo que evidencia en términos generales a través de sus 

                                                           
30 ...entre las estrategias didácticas utilizadas por sus profesores predominaban de forma abrumadora las 
explicaciones, el dictado de apuntes, la lectura del libro de texto, los ejercicios de aplicación u otras 
parecidas; es decir las estrategias de tipo transmisivo. Ante estos métodos estos mismos alumnos 
señalaban que no aprendían, que se aburrían o que no prestaban atención. QUINQUER, D, “Estrategias 
de Enseñanza: los métodos interactivos” en BENEJAM, P. y PAGÉS, J. (Coords.), Op. cit., 1997 a, 
p. 98. Más recientemente, esta misma investigadora ratifica estas ideas al analizar algunos de los 
métodos de enseñanza, situando a los de corte expositivo como el más generalizado, aportando 
algunas evidencias para justificar esta realidad (véase en QUINQUER, D., “Estrategias 
metodológicas para enseñar y aprender ciencias sociales: interacción, cooperación y 
participación”,  Op. cit., 2004 a, pp. 10-13.). Ítem, los adjetivos más utilizados para  calificar el método 
utilizado por sus profesores son: descriptivo, transmisivo y memorístico. CASAS VILLALTA, M. y  
COMES SOLÉ, “Aprender a ser profesores reflexivos y críticos: experiencia de la asignatura de 
didáctica de la geografía”, en ESTEPA GIMÉNEZ, J, CALLE CARRACEDO, M y SÁNCHEZ 
AGUSTÍ M. (Eds.), Op. cit., 2002, p. 235.  
Otrosí, se perfila una imagen [de la Historia] muy cercana a la didáctica tradicional y expositiva, donde 
el profesor es el protagonista de las actividades de enseñanza aprendizaje, dedicándose, mayoritariamente, 
a explicar contenidos, hacer esquemas en la pizarra, corregir deberes y aclarar dudas. El alumno, por su 
parte, se convierte en un mero receptor de información factual acabada, limitándose a tomar apuntes, 
escuchar las explicaciones del profesor y hacer actividades. FUENTES, C. “Concepciones de los 
alumnos sobre la historia”. Enseñanza de las Ciencias Sociales, nº 3. Barcelona. I.C.E. de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2004, p. 81.  
Retómense asimismo las opiniones de M. CSIKSZENTMIHALYI reflejadas en notas 11 y 20, o 
las conclusiones extraídas de la encuesta realizada a alumnos del C.A.P. del curso 1993-94 sobre 
la metodología didáctica aplicada por sus profesores (véase CUESTA FERNÁNDEZ, R. Clío en 
las aulas. La enseñanza de la Historia en España entre reformas ilusiones y rutinas. Akal, Madrid, 1998, 
pp. 186-187; 197). 
31 Distintos estudios ratifican esta impresión, y así se puede señalar que, al menos para los 
alumnos del último ciclo de Educación Primaria: las distintas asignaturas relacionadas con las 
Ciencias Sociales se están convirtiendo en las más difíciles para los alumnos (...) las Ciencias Sociales era 
la materia que menos preferían y la que les planteaba más dificultades de asimilación y comprensión. 
CARRETERO, M., POZO, J. I., y ASENSIO, M. “Problemas y perspectivas en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales: Una concepción cognitiva”, en CARRETERO, M., POZO, J. I.,  y ASENSIO, M.  
(Comp.), Op. cit., 1989 a, p. 17. Ítem, En términos generales, los resultados que encontramos indican 
que sólo la mitad, aproximadamente, de los conceptos presentados a los alumnos se comprenden 
adecuadamente (...) los adolescentes confunden aspectos esenciales de cronología (...) La conclusión parece 
bastante clara. Una buena parte de los alumnos de nuestros centros escolares no comprenden 
adecuadamente los contenidos básicos que se imparten en la actualidad en las distintas materias 
relacionadas con las Ciencias Sociales. Ibídem, pp. 19-21; el subrayado es nuestro. 
32 Cada día son más los profesores de Historia que comparten la idea de que la enseñanza tradicional de su 
disciplina, incluso en sus formas más renovadas, está fracasando en sus objetivos esenciales. POZO, J. I., 
ASENSIO, M. y CARRETERO, M., “Modelos de aprendizaje-enseñanza de la Historia”, en 
CARRETERO, M., POZO J. I. y ASENSIO, M. (comp.), Op. cit., 1989, p. 218. 
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actitudes es una indisimulada falta de entusiasmo hacia las clases de Historia33. 
Francisco J. Merchán ha recogido distintos pareceres de los alumnos respecto a 
esta asignatura, los cuales quedan perfectamente resumidos en la siguiente 
afirmación de uno de los encuestados: saber historia te da cultura pero a veces es 
aburrido34. No obstante, una reciente Tesis Doctoral aún inédita35, centrada en 
las percepciones que tienen los alumnos de enseñanza secundaria acerca de la 
historia como campo de conocimiento y disciplina escolar, relativiza esta 
impresión, poniendo el acento en la metodología con que esta materia les es 
enseñada36.  
 
 
2.- Justificación de la motivación desde el ámbito del profesorado. 
 

Del mismo modo que el alumno necesita motivación para afrontar sus 
responsabilidades educativas, el profesor también la requiere para acometer su 
delicada y trascendente labor profesional, entre la que se encuentra, 
precisamente, la de motivar a su discípulo hacia el aprendizaje.  Y lo es en la 
medida en que la realidad muchas veces desborda su capacidad de 
comprensión de las situaciones, llevándole rápida y lógicamente sino al 
abandono sí al relajamiento ante el reto que representa la motivación37. 

                                                           
33 Afirmación que viene avalada según Chambón (1990) por la consideración que en el conjunto 
de las materias escolares adquieren las Ciencias Sociales para el caso de Francia. LICERAS, Á. 
Op. cit. 1997, pp. 39 y ss. 
34 MERCHÁN IGLESIAS, F.J. “Profesores y alumnos en la clase de Historia” en Cuadernos de 
Pedagogía nº 309. Barcelona. Praxis, 2002 a, p. 93. 
35 Titulada “Concepción de la historia como materia escolar: interés y utilidad entre el 
alumnado de E.S.O.”, y de la que es autora Concepción Fuentes, del Grupo de Investigación 
DIGHES de la Universitat  Autònoma de Barcelona.  
36 Entre sus conclusiones se señala que: La visión que se desprende de las investigaciones realizadas 
sobre la historia como materia escolar dibuja un panorama contradictorio. Por una parte, un grupo de 
estudios advierte que la historia se perfila como una de las materias más aburridas del currículo, que 
despierta poco interés y nula utilidad. El origen de esta visión tan negativa debe buscarse en el uso masivo 
de una didáctica tradicional en el aula, donde el alumno es tan sólo un mero receptor pasivo de 
conocimiento. FUENTES, C., Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de investigación nº 2.  
Barcelona. I.C.E. Universitat Autònoma de Barcelona, 2003, p. 108. No obstante, advierte que, la 
materia de historia se perfila como una asignatura con interés medio-alto, pudiendo ser colocada en cuarta 
posición en la clasificación, por detrás de materias como la lengua castellana y la lengua extranjera. 
FUENTES, C. “Concepciones de los alumnos sobre la historia”, Op. cit.,  2004, p. 81. En otro 
lugar agrega que, a los alumnos sí les interesa y les gusta conocer el pasado, y que son capaces de 
diferenciar entre dicho interés y las malas experiencias didácticas vividas. Por lo que se sugiere la 
necesidad de diseñar nuevas metodologías de actuación en el aula, que propicien un cambio de actitud 
ante la materia por parte del alumnado. FUENTES, C., Op. cit., 2003 pp. 78-88.   
37 A lo largo de la experiencia docente los profesores comprueban que algunas de sus estrategias exitosas 
con muchos grupos o alumnos concretos, con otros no sólo no tienen éxito sino que incluso son 
consideradas de forma muy peyorativa y el resultado como nefasto. ACOSTA CONTRERAS, M. 
Práctica educativa, motivación y desarrollo psicológico. Un estudio empírico en enseñanzas medias. 
Diputación de Huelva/Fundación El Monte. Huelva, 1997, p. 34. En similares términos, La 
misma formula, las mismas palabras, el mismo sistema, el mismo profesor, lo utilizas con dos personas 
distintas, con una tienes un éxito increíbles y con la otra fracasa miserablemente. BELTRÁN LLERA, J., 
“Claves psicológicas para la motivación y el rendimiento académico”, en ACOSTA 
CONTRERAS, M. (Coord.) Creatividad, motivación y rendimiento académico. Málaga. Ediciones 
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El profesorado trabaja día a día, codo a codo, con seres humanos en edades 

especialmente sensibles a sus actuaciones38. Si la actitud con la que afronta su 
actividad no goza de la suficiente motivación, además de incidir negativamente 
en su magisterio también alcanzará de uno u otro modo a sus destinatarios que, 
a su vez, faltos de estímulos devuelven como un boomerang el desaliento o la 
falta de entusiasmo que se proyecta sobre ellos, aunque sea de forma 
inconsciente, con el agravante de que el profesor lo recibe agrandado por el que 
ya de por sí arrastran algunos de los alumnos39.  

 
Así pues, desde un planteamiento puramente egoísta, el profesorado 

necesita motivar a sus alumnos para retroalimentar su propia motivación 
profesional, lo que como si de un efecto bola de nieve se tratara, constituye un 
estímulo altamente motivador, ya que la tarea de motivar no es algo rutinario, 
sino que requiere grandes dosis de creatividad e imaginación, como se irá 
demostrando en este trabajo, y que una vez lograda rebasa el ámbito puramente 
laboral para penetrar en el de la propia estima personal. No obstante todo lo 
anterior, es patente que, desde un punto de vista pedagógico, en las sucesivas 
reformas educativas que se han jalonado en esta última centuria, la motivación 
sigue siendo para el profesorado de a pie una asignatura pendiente, como se 
intenta justificar con las siguientes evidencias. 

 
4 En la literatura profesional los estudios monográficos al respecto 

siguen siendo la Cenicienta, más aún cuando se refieren a didácticas 
específicas, caso de la Historia, y desde un punto de vista aplicado al aula40. 

                                                                                                                                                                          
Aljibe, 1998,  p. 41.. Ítem, ¿Por qué la misma tarea es aburrida para unos y divertida para otros. Los 
desafíos objetivos de la tarea no justifican las diferencias. Como tampoco lo hace el nivel objetivo de 
habilidades. La justificación debe hallarse en la personalidad de los estudiantes, en su capacidad para 
reconocer desafíos a un nivel equivalente a su habilidad, mientras que otros sólo observan obstáculos 
agotadores. CSIKSZENTMIHALYI , M., “La experiencia de flujo y su importancia para la 
psicología humana”,  en CSIKSZENTMIHALYI , M. y CSIKSZENTMIHALYI , I. S., Op. cit., 
1998 b, p. 45. Otrosí, La motivación actual de aprendizaje de los alumnos de una misma clase, bajo 
condiciones situacionales de estímulo idénticas, puede (y debe) variar notoriamente de un caso a otro. 
ARBINGER. R, SEITZ, H. y TODT. E., “La investigación de la motivación en la escuela”, en 
TODT, E. La motivación. Biblioteca de Psicología. Herder, Barcelona, 1982, p. 206. En definitiva, 
no es extraño que los profesores atribuyan a causas que escapan a su propio control los fracasos de sus 
alumnos, lo que puede deberse a una actitud defensiva, orientada a preservar su autoestima. Cuando esto 
ocurre, la percepción de ausencia de control tiende a hacer que disminuyan las expectativas de interesar al 
alumno por el aprendizaje y conseguir algo positivo del mismo, con lo que el esfuerzo del profesor 
disminuye. ALONSO TAPIA, J., Op. cit. 1992 c, p. 22. 
38 Para emprender algo en mi aula, soy la primera que tengo que estar motivada; pero también debo saber 
en qué punto debo quitarme de en medio y dejar que los niños sigan solos. Cuando fallo, me encuentro con 
que al día siguiente vuelven por su cuenta al mismo tema. DREW, W. F., OLDS, A. R. y OLDS, H. F. 
Cómo motivar a sus alumnos. Barcelona. Aula Práctica Ceac, 1983, p. 59. 
39 Los profesores y las profesoras de Ciencias Sociales manifiestan a menudo que les faltan estrategias 
adecuadas para conseguir que una mayoría de sus alumnos aprendan y para abordar con éxito las 
situaciones que se les plantean en las aulas, ya que los métodos y la gestión social del aula que venían 
utilizando les resultan ahora poco adecuados. QUINQUER, D., Op. cit., 1997 a, p. 98.  
40 Sobre este tema hay muchas opiniones y muy pocas investigaciones empíricas profundas. ARBINGER, 
R., SEITZ, H. y TODT. E., “La investigación de la motivación en la escuela”, en TODT, E., Op. 
cit., 1982, p. 203. 
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Por otra parte, la mayoría de los estudios cuando existen se han centrado en 
los primeros estadios del sistema educativo, esto es, en la enseñanza 
primaria o primer ciclo de la actual Enseñanza Secundaria, que no es 
precisamente donde desarrollan su labor profesional los tradicionales 
profesores de Bachillerato, ni donde se manifiestan los más agudos y 
numerosos casos de desmotivación. Posiblemente la dificultad que la 
motivación representa en sí misma justifica esta paradójica situación, lo que 
como se viene indicando otorga un mayor sentido a su estudio. 

 
Resulta muy llamativo que entre las distintas prioridades de los diferentes 

grupos de trabajo preocupados por la renovación pedagógica, especialmente 
activos al hilo de las reformas educativas impulsadas por la LOGSE, pocas 
veces aparece como objeto de atención preferente la motivación, y cuando lo 
hace se sustancia en pocas líneas desde una concepción puntual, a modo de 
motivación inicial41. 

 
4 Pese a ello, el profesorado inquieto, preocupado y deseoso por afrontar 

esta cuestión normalmente se encuentra con serias dificultades para obtener 
una respuesta eficaz y efectiva a sus anhelos. La cuestión no radica tanto en 
la escasez de propuestas como en el hecho de que, según advierte la célebre 
frase de Chateaubrian, las más de las veces el árbol no deja ver al bosque. De 
manera que quien se adentra en el nada sencillo campo del estudio y el 
análisis de las propuestas existentes, no tarda mucho tiempo en advertir 
aspectos que dificultan notablemente su trabajo y, en consecuencia,  la 
posibilidad de hacer realidad su materialización en las aulas42. Más aún 
cuando el docente potencial receptor de estas aportaciones es un lego en la 
materia que, no olvidemos, más allá de los conocimientos que le aporta su 
experiencia no ha recibido durante sus años de formación universitaria 
nociones específicas al respecto; como tampoco a través de los cursos de 
formación inicial de profesorado (Curso de Aptitud Pedagógica o similares) 
ni mediante la oferta de formación específica y permanente que se imparte, 
salvo honrosas excepciones, desde hace ya más de dos décadas en los 

                                                           
41 Un ejemplo representativo de ello lo constituye la recopilación de los trabajos presentados por 
algunos de estos grupos en el seno del “III Seminario sobre Desarrollo Curricular en el Área de 
Ciencias Sociales”, publicados por el GRUPO ÍNSULA BARATARIA. Enseñar y Aprender 
Ciencias Sociales. Algunas propuestas de modelos didácticos. Mare Nostrum. Madrid, 1994.  
En este sentido, no es la primera vez que se advierte que, ...es preciso avanzar en el estudio de las 
repercusiones de la toma de conciencia sobre estos procesos motivacionales, tema que todavía tiene muy 
poca presencia en los actuales enfoques teóricos.  MARCHESI, A. y MARTÍN, E. La calidad de la 
enseñanza en tiempos de cambio. Alianza editorial. Madrid, 1998, p. 341. 
42 Destacamos en este punto el ejemplo que representa la obra de Mª Carmen González Torres 
que con ser, posiblemente, el estudio más aproximado a los intereses de los docentes de los que 
se han consultado durante la realización de esta experimentación, su nivel exige del docente un 
conocimiento previo del contexto en el que se desenvuelve que difícilmente invita a un profesor 
de enseñanza secundaria que no tenga un interés muy específico y particular por el mismo a 
asumirlo; como es el caso de quien suscribe estas líneas. GONZÁLEZ TORRES, M. C.,  La 
motivación académica. Sus determinantes y pautas de intervención. Eunsa. Navarra, 1997. 
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Centros de Profesores43. En consecuencia es comprensible que se sienta 
desbordado ante la abrumadora y compleja forma con que en muchas 
ocasiones se presentan las investigaciones realizadas, en especial, dicho con 
todo el respeto, cuando éstas proceden del campo de la Psicopedagogía44. 

 
En este sentido, los autores de dichos trabajos, instalados muchas veces en 

la cátedra de la teoría científica, no traducen convenientemente el fruto de sus 
investigaciones a un lenguaje asequible y con una metodología pragmática, lo 
que dificulta notablemente su adecuación y aplicación a las aulas, que es donde 
realmente se hace necesaria. Ante esta situación se acaba haciendo bueno el 
tópico del regador regado, el cual genera, contrariamente a lo deseado, una 
desmotivación hacia la actividad motivadora, cometido éste que, no hay que 
pasar por alto, normalmente el docente ha de afrontar en solitario y de un modo 
prácticamente autodidacta, con todos los riesgos que ello comporta.   

 
Más allá de la corrección y certidumbre de cualquiera de la acepciones del 

concepto de motivación que puedan existir, más o menos concretas, el 
profesorado lo que necesita son unas referencias claras y estables que no 
siempre encuentra en los discursos teóricos o eminentemente analíticos. 
Además, la motivación no es la única de las preocupaciones que reclaman la 
atención del profesorado, sino una más entre sus muchas tareas, tantas que lo 
normal, a falta de referencias claras, es que pase a ocupar un lugar secundario.  

 
De entre estas dificultades tres son especialmente destacables, las cuales se 

señalan con la bien intencionada finalidad de intentar explicar la contradictoria 
situación de que, siendo tan deseado como es por parte del docente disponer de 
ideas para mejorar sus clases, sean tan escasas las ocasiones en las que se 
recurre a ellas para dar solución a un problema de tal magnitud. 
 
 

2.1.- El carácter genérico de las aportaciones. 
 
El que existan estudios dedicados a la motivación45 no significa, como ya se 

ha advertido, que las mismas tengan una proyección específica en el ámbito de 
concreto del aula y/o de la Historia, abordando la cuestión desde un punto de 
                                                           
43 De manera personal puedo señalar que durante los cinco años que desempeñé el puesto de 
Asesor de Formación en el Centro de Profesores y Recursos de Burgos, tan sólo tuve 
conocimiento de la organización de una actividad formativa que abordara de manera específica 
y directa esta cuestión, no sólo en el ámbito de las Ciencias Sociales sino en también en 
cualquiera de los restantes. 
44 Pocos problemas teóricos de la psicología ocasionan más controversias acaloradas que el papel de la 
motivación en el aprendizaje. AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D. y HANESIAN, H., Psicología 
educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Trillas. Méjico, 1982, p. 349. Situación que, en ocasiones, 
genera más de un divorcio entre docentes y psicólogos y genera expectativas poco favorables a 
tomar en consideración el trabajo de éstos últimos por los primeros. 
45 ONRUBIA, J. 2003; PARDO MERINO y ALONSO TAPIA, J. 1990, 1992, 1995 y 1995; ALONSO 
TAPIA e IRURETA, 1991; COVINGTON, M. V., 2000; WITTROCK, M. C.1974, 1989; AMES, R. y 
AMES, C. 1984, 1985, 1989; NAVAS MARTÍNEZ,  L. 1990; DWECK y ELLIOTT,  J. 1983. 
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vista mayoritariamente psicopedagógico. En este sentido puede afirmarse que 
existe una falta de estudios contextualizados en y desde la práctica y las áreas de 
conocimiento específicas, más allá de los que aluden a la motivación que 
intrínsecamente puede generar la misma materia o tarea.  

 
En la mayor parte de los casos, incluso en aquellos que se adentran en el 

terreno de las didácticas específicas, se afronta el tema desde una perspectiva 
amplia, por lo que buena parte de las mismas adolecen de tener un carácter 
genérico46, lo que es de todo punto comprensible si se tiene en cuenta el 
incipiente estado de desarrollo en el que se encuentran tales disciplinas, y desde 
el momento mismo en que existen principios de actuación válidos para la 
mayoría de las áreas de conocimiento, al que se acogen éstas a falta de 
aportaciones singulares. Ahora bien, esta generalización en la que 
habitualmente se incurre más allá de convertirse en un mero escollo plantea 
involuntariamente una serie de inconvenientes, que adquieren particular 
relevancia en tres aspectos: 

 
4 La flexibilidad o versatilidad con la que se manejan determinados 

conceptos implicados en la motivación, lo que provoca inevitables 
asociaciones de ideas que, en ocasiones, dan lugar a distintas y no siempre 
acertadas interpretaciones por parte del lector, lo cual es aplicable tanto a lo 
que se entiende por motivación como a las variables que entran en juego. 
Esta circunstancia es incluso constatable en la producción de un mismo 
autor47 de tal modo que no termina de estar claro, por ejemplo, si el interés 
forma parte de la motivación o es una realidad diferente, aunque asociada, 
que hay que trabajar de manera independiente48.   
 
Por contrapartida no resulta nada extraño encontrar entre la literatura 

dedicada al tema alusiones a la motivación que la identifican indistintamente 
con la curiosidad, el interés, la pertinencia, la relevancia, el esfuerzo, el 
rendimiento, cuando no a la funcionalidad, de los aprendizajes, ya sea de modo 
independiente o de forma combinada, cuestión que más adelante se abordará.  
                                                           
46 LICERAS, Á. Op. cit., 1997, pp. 16 y 51. Un caso representativo son las orientaciones que a 
modo de técnicas, proporciona BERNARDO CARRASCO, J., Op. cit., 1984, p. 69. 
47 Este es el caso de Jesús Alonso Tapia, en quien, tal vez por su prolífica producción, es posible 
identificar motivación como una combinación de interés y esfuerzo: El problema que se plantea al 
profesor (...) es qué hacer para despertar el interés, estimular el esfuerzo y el pensamiento,...ALONSO 
TAPIA, J. Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a pensar. Aula XXI, Santillana. Madrid 
2002, p. 12; otrosí, la importancia (de las metas) como factor determinante del interés y el esfuerzo. 
Ibídem, p. 19; o como el esfuerzo que ponen (los alumnos) al trabajar y estudiar (...) 
independientemente del interés, o grado en que se activa y mantiene su atención. ALONSO TAPIA, 
J. y LÓPEZ LUEGO, G. “Efectos motivacionales de las actividades docentes en función de las 
motivaciones de los alumnos”, en POZO, J. I. y MONEREO, C. (Coords.), Op. cit., 2002, p. 44. 
48 La motivación estimulará los intereses y la escuela intentará crear necesidades que, a su vez, hagan 
aflorar nuevos intereses que ayuden al proceso formativo en el que está inmerso el alumno. BARBERÁ 
ALBALAT, V., Cómo sobrevivir a la Reforma. Manual del profesor actualizado. Escuela Española. 
Madrid, 1992, p. 146. Ítem, El decir que una persona está interesada en algo o tiene interés por algo, no 
tiene más significado que éste. CANTTELL, R. B.,  y KLINE, P., El análisis científico de la personalidad 
y la motivación. Pirámide. Madrid, 1982, p. 199. 
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De lo anterior se desprende fácilmente que no se dispone de una 

definición clara y operativa de lo que ha de entenderse por motivación, lo que 
genera no pocas dificultades e interpretaciones49. De tal modo que aquí también 
nos movemos en un terreno tan amplio como inconcreto en el que se da cabida 
a distintas acepciones, en donde la motivación adquiere múltiples dimensiones 
que no aclaran cuáles son los resortes clave y de qué modo se han de conjugar. 
Aunque esto pueda parecer una mera cuestión de matiz, a la hora de identificar 
y jerarquizar los mecanismos que activan la motivación, y centrar la atención 
preferente en unos u otros, la cuestión se complica en su aspecto más elemental: 
conocer en qué consiste motivar. Sirva como ejemplo la siguiente definición50: 
  

La motivación en sí misma no es otra cosa que un conjunto de 
patrones de acción que activan al individuo hacia determinadas metas 
(querer aprender, por ejemplo), con su carga emocional, que se instauran en 
la propia cultura personal del sujeto, después de un complicado proceso de 
interiorización de los patrones que ve y experimenta de otros agentes 
culturales (el maestro, por ejemplo). Es decir, aprendemos a motivarnos 
apropiándonos de los patrones motivacionales predominantes en los 
diferentes escenarios de la vida que experimentamos. 

 
En la mayor parte de los casos la preocupación se centra en deslindar si la 

motivación responde a un fenómeno de naturaleza cognitiva o emocional, si 
nos sentimos regidos por los impulsos, los incentivos, las atribuciones, las 
expectativas, y en qué medida ello viene determinado por factores o 
acontecimientos intrínsecos y/o extrínsecos, personales o ambientales.  Pese al 
interés que ello tiene, prueba de lo cual es que la mayor parte de los estudios 
consultados dedican una parte sustancial a realizar un recorrido por las 
distintas concepciones y escuelas asociadas al fenómeno motivacional, a efectos 
prácticos dichas reflexiones no resuelven por sí mismas de manera eficaz el 
problema al que diariamente se enfrenta al profesorado en su aula. 

 
4 El planteamiento de las propuestas motivadoras en el contexto de una 

formulación eminentemente teórica o, si se prefiere, experimental a veces 
llega hasta extremos insospechados51 -como puede comprobarse en 
cualquiera de los casos anteriormente señalados-, que aunque orienta en 

                                                           
49 Después de sesenta años o más de investigaciones acerca de la motivación, quizá la conclusión más 
sorprendente que surge al considerar el revoltillo de datos y teorías resultantes es la concerniente a lo poco 
que sabemos en realidad de ella y lo mucho que es todavía materia de especulación. AUSUBEL, D. P., 
NOVAK, J. D. y HANESIAN, H., Op. cit., 1982, p. 348. Ítem, En un intento de ajustar la teoría a los 
cada vez más numerosos datos empíricos, se han añadido nuevas variables y se han redefinido los 
conceptos iniciales. Todo ello ha desembocado en un confuso mar de aproximaciones teóricas a la 
motivación de logro de todas las cuales no es posible decir que posean auténtica utilidad práctica. 
PARDO MERINO, A. y ALONSO TAPIA, J., Motivar en el aula. Universidad Complutense de 
Madrid. Madrid, 1990, p. 29. 
50 HUERTAS, J. A., “Cultura del profesor y modos de motivar: A la búsqueda de una gramática 
de los motivos”, en POZO J. I. y MONEREO C., Op. cit,  2002., pp. 59-60. 
51 Motivación = (LM · E · Ae) + As + N + [blb+bZust+bAbh+bGelt+bStrafv]. WASNA, M., La 
motivación, la inteligencia y el éxito en el aprendizaje. Buenos Aires, Kapelusz, 1974, p. 31.  
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qué dirección ha de caminar el profesor, no suele acompañarse de unas 
referencias concretas que permitan materializarlo en el aula. Un salto 
cualitativo que ha llevado a algunos intelectuales52 a cuestionar la 
naturaleza teórica de muchas de estas propuestas. Es la dicotomía entre el 
conocimiento científico y el educativo, según la cual, si bien la primera es obra 
de investigadores al uso y adquiere relevancia en el contexto de la ciencia, 
la segunda es fruto del trabajo del profesorado en la propia fuente de 
información que es el aula, concebida para dar respuesta a los problemas 
que genera la práctica. En esta línea plantean sus materiales didácticos Pilar 
Benejam y Joan Pagés53 en los cuales diferencian explícitamente el llamado 
conocimiento científico del conocimiento vulgar, como más adelante se 
especificará. 
 
A ello se suma el hecho de que el profesorado no acaba por asumir que 

además de poseer una preparación científica que lo avala como “experto” en la 
materia que imparte, tenga que incorporar en su formación una preparación 
didáctica de la que en muchos casos adolece54. Ante lo cual, haciendo nuestro el 
parecer de Isidoro González, el profesor ya no puede seguir siendo, en la nueva 
Educación Secundaria Obligatoria, el científico de alto nivel que se prepara para la 
ciencia, como lo fueron durante doscientos años los Catedráticos de Enseñanza Media, 
sino un educador que utiliza la ciencia como instrumento educativo55. 

 
4 Por último, otro escollo lo constituye la vaguedad que en el campo de 

la motivación tienen ciertos “tópicos pedagógicos”, es decir, esas cuestiones 
o aspectos aparentemente evidentes u obvios para el profesorado, que 
presentados en el contexto general señalado resultan escasamente 
significativos para él.  

 
Así ocurre, por poner un ejemplo, con el principio que indica que los 

contenidos han de tener relevancia, algo que da por supuesto cualquier 
profesor y que por ende no valora en su justa dimensión motivadora, que 
no es otra que la de que dicha relevancia sea evidente y asumible por el 
propio alumno. Cuestiones de matiz que, como ocurre en el propio día a día 
en clase, adquieren una significación especial que no siempre somos 
capaces de calibrar. En definitiva, una falta de concreción y pragmatismo 
que hace de ellas una referencia escasamente operativa, funcional y 
significativa para el profesorado. 

                                                           
52 MUÑOZ MOLINA, M. El País Semanal, 2001; LATORRE, A, La investigación-acción. Conocer y 
cambiar la práctica educativa. Biblioteca de Aula. Graó. Barcelona, 2003, pp. 13-17.  
53 BENJAM, P. y PAGÉS, J. Guía Praxis. Ciencias Sociales. Barcelona. Graó. 1988. 
54 El 85% de los profesores de enseñanza secundaria creen que no han recibido la preparación suficiente y 
adecuada para ser profesor, en tanto que el 26,5% de ese mismo profesorado considera que su formación 
científica supera con mucho las necesidades de su actividad profesional. BLANCO y PALACIÁN, 
Profesión docente, reforma y transferencia: Visión del profesorado. ICE. Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza. 1993. 
55 GONZÁLEZ GALLEGO, I.  “Formación inicial del profesor de Ciencias Sociales de Educación 
Secundaria: Necesidades y proyectos”, en ESTEPA GIMÉNEZ, J., CALLE CARRACEDO, M y 
SÁNCHEZ AGUSTÍ M., (Coord.), Op. cit., 2002, p. 21. 



    34  

 
2.2.- La ausencia de un modelo de actuación sistematizado. 
 
La dificultad que comporta lo anterior se amplifica cuando el número de 

variables que se ponen en juego es, además, muy numeroso, hasta el punto de 
constituir un glosario tan amplio como diverso56. Ello ocasiona dos tipos de 
dificultades: 

 
4 La amplitud de ideas existente a las que acude el docente si bien es 

cierto que en primer momento suele generar un efecto tranquilizador en el 
interesado respecto a sus posibilidades de actuación, en realidad acaba por 
dispersar su atención de lo que resulta verdaderamente eficaz y, lo que es 
peor, suele llegar a generar una sensación de saturación que hace que el 
profesor se sienta desbordado. En este sentido, los tratados sobre 
motivación no suelen cumplir una de las normas básicas de la misma, que 
alude a la conveniencia de proporcionar la nueva información de manera 
clara, gradual, progresiva, en pequeñas dosis, y sobre todo, suficientemente 
organizada como para poder establecer un modelo de actuación y no sólo 
disponer uno mero e indiscriminado florilegio de ideas. 

 
Esta situación aboca generalmente a una transposición puntual y episódica 

(como apéndices) del elenco de posibilidades que ofrecen las diferentes 
estrategias motivadoras, en lugar de una aplicación sistemática y 
suficientemente estructurada como para que la motivación llegue a resultar un 
recurso sino  sencillo al menos sí efectivo en el aula.  

 
4 Tal diversidad de propuestas conduce, en no pocas ocasiones, a la 

convivencia de planteamientos dispares, cuando no incluso contrapuestos 
entre sí, muchas veces fruto de la propia evolución que experimenta este 
ámbito de conocimiento, pero que en manos de un profesorado no bregado 
en estos menesteres, que recordemos es la mayoría del colectivo, no hace 
sino añadir más  confusión y desorientación.  

 
A falta de un mínimo criterio científico para discriminar y conjugar tales 

divergencias y reelaborar sus propias tesis, el profesorado se siente una vez más 
confuso, generándose así una vez más el paradójico efecto de desmotivar a 
quien lo que persigue es todo lo contrario. En el mejor de los casos, asimila las 
propuestas de un modo disgregado, si no abandona esa vía, lo que en cualquier 
caso resta efectividad a su acción motivadora. Algo similar a lo que le ocurre a 
muchos alumnos cuando, por ejemplo, se les proporcionan informaciones 
diversas respecto a un mismo tema desde las distintas disciplinas o áreas con 

                                                           
56 Recientemente en un artículo se hace alusión a varios de los recursos y estrategias que 
conforman el planteamiento didáctico que defiende esta Tesis Doctoral, si bien expresados, 
conforme a los condicionantes que impone este tipo de comunicaciones, del modo genérico y 
asistemático al que se alude en este apartado. MAYMÓ, S.,  “Iniciación de una unidad didáctica 
en la etapa de bachillerato: evolución humana”. Aula de Innovación Educativa, nº 127. Graó. 
Barcelona. 2003, pp. 38-42. 
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las que guarda relación, en donde lejos de integrar las mismas lo que suele 
hacer es actuar con un criterio acumulativo.  

 
Aun reconociendo que la complejidad misma del fenómeno de la 

motivación y el elevado número de variables implicadas dificultan en gran 
medida la disponibilidad de propuestas de actuación simplificadas, la 
consecuencia última de todo ello es que, en contraposición de lo que sería 
deseable, la avalancha de “orientaciones” y su falta de articulación palpable 
arrastra al profesorado hacia la orilla, cuando no acaba por ahogarlo, 
renunciando a abordar esta cuestión. En definitiva, a los ojos del docente el 
cúmulo de variables a las que hay que dar cabida, así como el de sus relaciones, 
es tan amplio y su naturaleza tan diversa (incluyendo aspectos externos a la 
actividad docente, como la competencia, las sanciones, etc.), que su utilidad a la 
hora de afrontar la motivación desde el plano en el que cobra su más auténtico 
significado, la práctica docente, termina por ser prácticamente inoperante. La 
realidad es así y difícilmente se puede modificar, pero ante este océano, la 
existencia de pequeñas referencias concretas y prácticas, a modo de islas, 
constituyen todo un estímulo. 

 
 
2.3.- Las limitaciones de algunos de los fundamentos motivadores.  

 
Por último, tampoco es extraño que en algunos casos las propuestas y 

planteamientos motivadores se fundamenten en aspectos tangenciales o 
complementarios a lo que constituye la finalidad intrínsecamente docente, con 
lo que su alcance a los efectos que se persiguen resulta ser relativo. Así ocurre 
cuando las medidas propuestas se centran en provocar la implicación del 
alumno hacia las tareas escolares, hacia la actividad académica, lo que se conoce 
como motivación de rendimiento, pero no actúan simultáneamente sobre el 
objetivo primordial de la misma, es decir, que se logren aprendizajes 
significativos, o dicho de otro modo, que aprendan, lo que se conoce como 
motivación de aprendizaje.  

 
Una evidencia de ello, recurrente en varios autores, es la que se refiere a 

algunas interpretaciones de la denominada motivación basada en el logro o en la 
competencia, que a través de la proposición de desafíos personales aspira a 
implicar al alumno en la dinámica docente57. Sobre la tesis de que el interés se 
despierta en los alumnos en función de las metas que ellos se plantean, se 
sugiere la posibilidad de estimular la experiencia de autonomía mediante la 
realización de actividades de acuerdo con su estándar personal, centrando la 
intervención en la consecución de éxito en términos generales,  sin referencias 
explícitas al aprendizaje de los contenidos.  

 

                                                           
57 Dos casos claramente expresivos de esta situación se describen en ALONSO TAPIA, J., Op. 
cit., 2002, p. 29-30, y en  BURÓN OREJAS, J., Op. cit., 1995, pp. 81 y ss. 
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Es posible que esta omisión responda al hecho de considerar que, en tales 

casos, el aprendizaje es una consecuencia natural y lógica que no es preciso 
estimular, cuando la realidad del aula demuestra que, en más ocasiones de las 
deseadas, el profesor se encuentra con alumnos que, “capaces” de implicarse en 
el tarea, no acaban dado el salto cualitativo que representa la interiorización de 
los aprendizajes que dan sentido a la actividad, y no precisamente por falta de 
capacidad, sino presumiblemente de motivación para ello. O tal vez responda al 
hecho no confesado por sus promotores de que tal aprendizaje aunque deseable 
no es siempre factible, con lo cual la obtención de tales rendimientos es todo un 
logro. En todo caso, así expuesta la teoría resulta que: 
 

• su alcance resulta ser muy limitado y transitorio, mientras dura el 
estímulo, y si el contenido propuesto no goza de recursos 
motivadores propios los que desencadenaron su inicial 
implicación se diluyen, con lo que el alumno finalmente no se 
engancha a la asignatura. 

  
• su repercusión sea parcial y tangencial, sólo referida al estímulo, 

dado que la ausencia de una motivación vinculada al contenido 
dificulta que se provoque el aprendizaje (interiorización) de los 
contenidos; en todo caso, un aprendizaje superficial. 

 
• en algunos casos58, esta motivación hacia la acción pueda dar 

lugar a un mero activismo que, además de trivializar el concepto 
mismo de aprendizaje, si no va acompañado de otros elementos 
básicos (como la relevancia del aprendizaje) lo llega a suplantar, 
en la medida en que dicha motivación se restringe a la propia 
actividad y no provoca el deseado y último de aprendizaje al que 
todo profesor aspira. 

 
• además, se da la circunstancia de que situaciones como la descrita 

normalmente son propias de alumnos “con una motivación 
intrínseca”,  es decir, aquellos hacia los que en principio no orienta 
su atención el profesor que desea resolver el problema de la falta 
de motivación.  

 
Cuatro importantes inconvenientes que, sin cuestionar la viabilidad teórica 

de las distintas dimensiones de la motivación, desde una perspectiva práctica 
no viene a dar una solución real a lo que el profesorado espera de la misma. Es 
más, en ocasiones el propio logro que puede suponer en sí mismo el hecho de 
aprobar es efímero en el caso de aquellos alumnos que permanecen en el 
sistema educativo en contra de su voluntad; entre sus metas no se encuentra la 
de aprobar.  

 

                                                           
58 LICERAS, Á., Op. cit., 1997, p. 91. 
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De nuevo, el alcance de las medidas motivadoras resulta ser parcial, y como 
tal, aunque necesarias, igualmente insuficientes. Un aspecto no siempre 
matizado cuando se expone y que, evidentemente, tiene solución contemplando 
las otras medidas o principios que proporcionan los mismos autores. Pero es 
aquí donde hace mella la segunda de las dificultadas expuestas, la de la falta de 
una sistemática de actuación conjunta en el caso de todas esas propuestas. 
      

Así pues, junto con la problemática que rodea al alumno en su proceso de 
aprendizaje, justificando la necesidad de dar cabida a la motivación, se suma 
además la que genera esa misma necesidad entre el profesorado. Un colectivo 
que, dicho con todo respeto, no se distingue precisamente por dedicar una 
especial atención a la motivación -tal vez por todos los motivos que se acaban 
de enunciar-, dando por hecho que ésta ha de ser una condición consustancial 
del alumno o que forma parte intrínseca de las materias que imparte59, como 
implícitamente se señalaba en la introducción de este trabajo. Por este motivo se 
hace preciso definir un doble ámbito de actuación en el terreno de la 
motivación, como se expone y aborda en el capítulo siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
59 Al menos así se constata en el caso de los Estados Unidos: Los profesores rara vez dedican tiempo 
a intentar poner de manifiesto la belleza y la diversión que supone hacer matemáticas o ciencia; los 
estudiantes aprenden que estas materias están regidas por un rígido determinismo, y no sienten la 
libertad y aventura que experimentan los expertos. No resulta sorprendente que resulte difícil motivar a 
los jóvenes para que dominen aspectos de la cultura que parecen fríos y nada atrayentes. 
CSIKSZENTMIHALYI, M., Op. cit., 1998 a, p.  387.  
En otro orden de cosas, un estudio acerca de las creencias de los profesores sobre la motivación 
arroja como una de sus conclusiones que, las expectativas sobre la posibilidad de motivar a los 
alumnos y la disposición a esforzarse por ello han puesto de manifiesto que los profesores de EGB y E. 
Medias parecen comportarse de modo distinto al valorar las distintas estrategias motivacionales. Los 
primeros tienden a valorar simultáneamente y de modo positivo los modos de actuación que suponen 
motivar orientando al aprendizaje y los que suponen motivar centrando la atención de los alumnos en su 
autoestima. Los segundos tienen a valorar independientemente ambos modos de actuación y a 
comportarse en consecuencia. ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 1992 c, pp. 57-58. 
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II.- OBJETIVOS Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

A tenor de los argumentos que acaban de exponerse para justificar la 
elección del tema de trabajo, se han establecido un conjunto de objetivos que 
permiten acotar las amplísimas posibilidades de actuación que suscita el campo 
de la motivación educativa. 
 

La definición y delimitación de los objetivos se realiza, a su vez, en dos 
niveles de concreción: uno global, donde de manera amplia se establecen los 
márgenes entre los cuales se han de encauzar las iniciativas y actuaciones que se 
emprendan, los llamados objetivos generales, y otro más concreto concebido para 
hacer verdaderamente operativos los anteriores y ganar efectividad en cuanto a 
la aplicación de esas mismas actuaciones en el terreno concreto del aula, que es 
el que nos interesa. En coherencia con el método de investigación aplicado en 
esta experiencia, y al que se aludirá en el capítulo siguiente, los objetivos aquí 
señalados se definen en la práctica y no con anterioridad a ella60.  

 
 
1.- Objetivos generales de la investigación. 
 

A partir de las premisas enunciadas se han fijado unos objetivos generales 
concebidos con un sentido deliberadamente gradual y subsidiario, esto es, de 
manera que la consecución del primero facilite, a su vez, la del segundo y así 
sucesivamente, y que al mismo tiempo permita la retroalimentación de todo el 
proceso que tales objetivos definen. Los mismos se establecen en los siguientes 
términos: 
 

∗ Diseñar, experimentar y evaluar propuestas de enseñanza-
aprendizaje de carácter eminentemente motivador, mediante la 
elaboración de materiales didácticos específicos e inéditos. 

 
∗ Identificar y establecer los mecanismos o factores básicos que 

rigen la motivación, a partir de los cuales inducir unos principios 
o fundamentos generales sobre la misma. 

 
∗ Articular dichos mecanismos de cara a establecer un modelo de 

actuación sistemático que facilite la aplicación integrada de los 
mismos, tanto a nivel interno (entre sí), como en el marco de los 
contenidos curriculares objeto de enseñanza-aprendizaje. 

 
Los objetivos así definidos posibilitan una mutua interrelación, lo que 

gráficamente podría reflejarse en el modelo de las “muñecas rusas”, en donde el 
desarrollo de cada uno de ellos repercute recíprocamente en las opciones 
motivadoras de los restantes, enriqueciendo el resultado final.  

 
                                                           
60 ELLIOTT, J., El cambio educativo desde la investigación-acción. Morata. Madrid. 1993, p. 69. 
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Ahora bien, pese a esta virtualidad y dada la amplitud de la problemática 
motivacional sobre la que es posible aplicar los objetivos expuestos (diversidad 
de situaciones, variables implicadas, posibilidades de actuación, etc.), se hace 
imprescindible acotar aún más el ámbito de actuación de estos objetivos de cara 
a conferirles una dimensión funcional. Para ello, como condición previa, es 
preciso definir el ámbito de actuación sobre que centra su aplicación. 
 
 
2.- Situación de partida. 
 

A la hora de establecer los aspectos sobre los que focalizar la investigación, 
el qué investigar, en buena lógica y dentro de la panoplia de posibilidades 
existentes se han tomado como punto de partida las necesidades señaladas 
tanto para el caso de los alumnos como del profesorado, intentando 
compaginar ambas y, en la medida de lo posible, integrando las actuaciones 
desde la concepción de que sendos ámbitos son recurrentes y complementarios. 
 
 

2.1.- El ámbito de las necesidades relativas al alumnado. 
 

Por lo que respecta al ámbito de trabajo con los alumnos, la motivación se 
ha centrado en aquellos aspectos comunes que pudieran compartir las distintas 
necesidades detectadas: el fracaso escolar, las dificultades de aprendizaje y la 
falta de interés hacia la actividad académica. Entre los motivos que, de manera 
genérica, podrían explicar la necesidad  existente hoy en día de una dosis de 
motivación mayor que en otros tiempos, ya se indicó que se encuentra la 
aparente desvalorización de la actividad académica por parte de la sociedad, 
impresión que refrendan varios autores61. Pero asirse a estos presupuestos 
supondría, además de incurrir en un planteamiento poco riguroso, orientar la 
atención hacia argumentos que, aunque veraces, tan sólo lo son parcialmente y 
dentro de la órbita de lo puramente extrínseco. No olvidemos que, pese lo que 
pudiera parecer, este problema es tan antiguo como el origen de la civilización. 
En cambio, es posible extrapolar un elemento consustancial a la actividad 
académica, que está presente en todo momento y ocasión: el esfuerzo que 
indefectiblemente toda acción, física o intelectual, implica para el individuo62. 
                                                           
61 La depreciación de las disciplinas, su escasa consideración social, su marginación y enanización 
implicaron serias dudas de base, en el profesorado encargado de impartirlas, al respecto de su utilidad y 
funcionalidad. HERNÀNDEZ CARDONA, F. X., Op. cit., 2002, pp. 28-29. Ítem, hablar de la 
Historia en la enseñanza secundaria (...) no parece imprescindible, o que el éxito, felicidad, o bienestar 
personal no parecen depender en modo alguno de su conocimiento histórico. TREPAT CARBONELL, C-
A., Op. cit., 1995, p. 128. Ítem, sorprendentemente, esta misma sociedad nuestra que protesta por unos 
Programas educativos que considera desahuciados y blandos, faltos de contenidos, es la misma que lleva 
años ridiculizando y poniendo en solfa esos mismos contenidos. GONZÁLEZ GALLEGO, I., “El 
conocimiento geográfico e histórico educativos: La construcción de un saber científico”. La 
Geografía y la Historia, Elementos del Medio. Instituto Superior de Formación del Profesorado. 
MECD. Madrid, 2002, pp. 24 y ss. 
62 Conocida es la frase atribuida a Thomas A. Edison para quien Mis descubrimientos los consigo 
con 1% de inspiración y un 99% de transpiración, que para otros es atribuible a  J. W. Goethe. 
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Sin necesidad de internarse en la senda de las dificultades propias de cada 

materia, el esfuerzo es una de las variables que aparece de manera permanente 
en casi todos los supuestos, incluso en aquellos en los que la persona puede 
contar con una motivación personal al margen de la que los contenidos y/o las 
actividades que se le propongan le susciten63. Un inmejorable ejemplo de esta 
circunstancia es la que representa el innegable y notable esfuerzo que algunos 
alumnos realizan al escuchar y repetirse innumerables veces la letra de una 
canción que les gusta, aunque no la entiendan por estar escrita en otro idioma, 
para así poder memorizarla y “aprendérsela”, independientemente de que 
dicho esfuerzo sea asumido con agrado o no por responder a un interés 
personal, haciendo bueno el dicho de que sarna con gusto no pica. 
 

Por otro lado, parece demostrado64 que si no se obliga a la persona desde 
muy joven a afrontar determinados esfuerzos, difícilmente podrá en su etapa 
adulta asumir y solventar situaciones que, siendo favorables a sus intereses 
requieren, no obstante, de un esfuerzo para el que no está preparado o, si se 
prefiere, al que no está acostumbrado. De algún modo la autonomía e 
independencia del individuo, y con ella la esencia de la auténtica libertad, se 
fundamenta en su capacidad para superar las limitaciones y la tiranía que 
indefectiblemente parece imponer el esfuerzo. Como contrapartida, durante los 
años que coinciden con la enseñanza secundaria, la consideración que se otorga 
al esfuerzo es decreciente respecto a etapas precedentes65. 

 
Así pues, el esfuerzo, además de ser una condición ineludible66 constituye 

un factor clave de y en la vida de las personas que, en el caso que nos ocupa, 
puede explicar la existencia tanto del fracaso escolar como de las dificultades y 
las complicaciones que comporta los estudios en general, en la medida en que, 
como más adelante se profundizará, la materialización y superación de dicho 
esfuerzo necesita, como contrapartida, de la existencia de una mínima 
motivación para ello, ya sea ésta de naturaleza intrínseca o extrínseca. De ahí 
que parezca lógico establecer una relación directa entre esfuerzo y 

                                                           
63 no se puede hablar de esfuerzo sin tener en cuenta la motivación. Que los estudiantes estén motivados 
es fundamental para poder asumir el esfuerzo que requiere aprender. FERNÁNDEZ, E. NÚÑEZ, S. y 
RODRÍGUEZ, C., “Esfuerzo, motivación y evaluación en la ESO”. Aula de Innovación Educativa 
nº 113. Graó. Barcelona, 2002, pp. 52-55; o que Aprender es arriesgado, el alumno se expone a la 
frustración, al fracaso, y por eso muchos alumnos evitan enfrentarse al aprendizaje, rehuyen el envite (si 
no lo intento no fracaso. POZO, J. I. y MONEREO, C,  Op. cit., 2002, p. 30.  
64 Así lo atestigua José Antonio MARINA en dos interesantes ensayos: El misterio de la voluntad 
perdida. Anagrama. Barcelona, 1997, p. 231, y El vuelo de la inteligencia. Círculo Cuadrado. 
Barcelona. 2000, pp. 52-56. 
65 En los años de secundaria, tener que esforzarse es lo que lleva a dudar de la propia capacidad. No es de 
extrañar que también resulten cada vez más claras las ventajas interesadas del poco o nulo esfuerzo. Como 
ya hemos observado, obtener logros con poco o nulo esfuerzo incrementa la reputación de ser persona 
intelectualmente brillante y, a la vez, no esforzarse oculta las razones del fracaso, en el caso de que se 
produzca. CONVINGTON, M. V., Op. cit., 2000, p. 87. 
66 La enseñanza eficaz es la que parte del nivel de desarrollo del alumno, pero no para acomodarse a él, 
sino para hacerlo progresar a través de su Zona de Desarrollo Próximo. COLL, C, Psicología y 
currículum. Paidós, Barcelona, 1992 c, p. 38. 
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(des)motivación67, más allá de las generalizaciones con las que habitualmente 
se asocian ambos elementos, y por eso mismo centrar el ámbito de actuación en 
las dificultades expresadas en el contexto del esfuerzo que subyace en muchas 
de las actividades relacionadas con el aprendizaje; una circunstancia que no 
siempre se tiene en cuenta ni de forma global ni en su integridad.  

 
Ahora bien, a este respecto hay que tener presente que al alumno se le 

exige, muchas veces sin que ni éste ni su profesor sean conscientes de ello, al 
menos tres tipos de esfuerzo dentro del ámbito académico68, orientados a: 

 
• Atraer la atención hacia los contenidos; o si se prefiere, lo que 

coloquialmente se denominan los estudios (el conocimiento en sí); 
 
• Mantener la atención sobre dichos contenidos mientras son 

enseñados, esto es, el estudio (como proceso vicario de enseñanza); 
 
• Asimilar e interiorizar dichos contenidos, lo que habitualmente se 

conoce como estudiar (como proceso personal de aprendizaje). 
 

En consecuencia, y ante la natural resistencia –como más adelante se 
justificará- a estudiar o lo que es lo mismo, a afrontar dichos esfuerzos69 que 
manifiestan las personas, sería preciso dar cabida también a tres tipos, al menos, 
de estímulos encaminados a favorecer la motivación en esa triple dirección. Del 
mismo modo que se contempla como esencial la existencia de una motivación 
inicial70 bien cabría considerar la de una motivación “procesual” y otra 
“sumativa”, de modo análogo a como ya se contempla para el caso de la 
evaluación. En cambio, en la mayoría de las ocasiones las propuestas se centran 
en aspectos que sólo abordan parcialmente el problema que representa la falta 
de esfuerzo, con lo que sus implicaciones resultan ser muy limitadas.  

 
Un buen ejemplo de ello, pero no el único, son los ya aludidos casos de una 

motivación basada en la competencia o en el miedo al fracaso. Pero si alguna 
situación se repite más que otras es la que, ya casi tradicionalmente, considera 
la motivación con una finalidad meramente introductoria, contemplada 
específicamente a la hora de presentar los temas. Por ello se la concibe como 
una aportación puntual dentro las actividades iniciales de una Unidad 

                                                           
67 Aunque el esfuerzo y la motivación parecen cosas muy diferentes, con frecuencia una conduce a la otra 
y viceversa. ESCAÑO, J. y GIL DE LA SERNA, M., “Esfuerzo y motivación. El papel de padres y 
profesores en la voluntad de trabajo de los alumnos”. Aula de Innovación Educativa, nº 102. 
Barcelona. Graó, 2003,  p. 6.; en contraposición, dicho sea de paso, a lo expresado por FUENTES, 
C., en nota 23. 
68 Una extensa reflexión acerca del esfuerzo aparece en el nº 120 de Aula de Innovación Educativa.  
69  El profesor o profesora ha de saber que los alumnos se resisten a pensar por sí mismos. BENEJAM, P. 
y PAGÉS, J., Op. cit., 1998, p. 12. 
70 El modo y manera de presentarse el profesor ante sus alumnos al inicio de un tema o actividad puede 
estar influyendo de forma decisiva en la atención y la motivación del alumno. ACOSTA CONTRERAS, 
M., Op. cit., 1997, p. 32. 
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Didáctica, omitiendo posteriormente su presencia, tal vez dando por hecho que 
sus efectos son permanentes, o tan sólo necesarios en este momento71.  

 
Del mismo modo que el esfuerzo en su conjunto es limitado en el tiempo, lo 

mismo cabe decir de la primera y más ineludible condición para desencadenar 
una respuesta motivadora en el alumnado: la de captar su atención. No en 
vano, si queremos aprender algo, debemos prestar atención a la información que se ha 
de aprender. Y la atención es un recurso limitado: hay justamente tanta como 
información podemos procesar en un tiempo dado72. 

 
Por eso mismo, muchas de las propuestas motivadoras que se plantean no 

logran satisfacer las necesidades de los alumnos, como tampoco las de los 
profesores, como veremos a continuación. Así pues, el ámbito de actuación de 
esta experiencia se centrará en intentar dar solución a la “parcialidad” con la 
que se suele afrontar la cuestión del esfuerzo, poniendo especial énfasis en 
diseñar propuestas de enseñanza-aprendizaje que posean un carácter suficientemente 
motivador, tanto como para poder superar los escollos que impone. 
 
 

2.2.- El ámbito de las necesidades relativas al profesorado. 
 

Por lo que respecta a la problemática del profesorado ésta se concreta en la 
enorme y heterogénea oferta teórica, cuando no en el sincero reconocimiento de 
falta de respuesta a los interrogantes más apremiantes; los de naturaleza 
práctica73. Por eso mismo el ámbito de actuación se ha limitado al propósito de 
intentar identificar y aglutinar la amplitud de referencias existentes en aquellas 
que la práctica educativa demuestre ser más viables y útiles a los fines de lograr 
la motivación de los alumnos. 

 
Varias son las situaciones que evidencian la conveniencia de esta 

concreción, algunas de las cuales serán expuestas en el capítulo siguiente. De 
entre ellas destaca la que representa el enfoque motivacional de índole 
cognitivo centrado en el papel que adquieren las metas personales, cuyo origen 
hay  que buscarlo en la denominada motivación de logro, al fin y la postre uno de 
los paradigmas más admitidos en la actualidad, al menos desde el ámbito de la 
psicopedagogía.  

 
Según su planteamiento son los propios alumnos los que, a través de las 

metas que se fijan guían su conducta, condicionan y dirigen su motivación, 
hasta el punto de llegar a modificar el efecto motivador inicialmente previsto 
por el profesorado cuando adopta una determinada estrategia, de tal modo que 
                                                           
71 Así se puede constatar en VILARRASA, M., “Salir del aula. Reapropiarse del contexto”. ÍBER, 
Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, nº 36. Barcelona. Graó. 2003, p. 19. 
72 CSIKSZENTMIHALYI, M., Op. cit., 1998 a, p. 23. 
73 ¿Cómo hacer que un alumno, en un contexto que no es el familiar, que no le va, en el que se aburre 
miserablemente, tome interés por lo que le presentamos? Creo que no hay respuestas. BELTRÁN 
LLERA, J., Op. cit,  1998,  p. 43. 
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está podría generar distintas respuestas entre los alumnos74. Tales metas se 
pueden  catalogar en varias modalidades75: 

 
a) Metas relacionadas con la tarea. 
b) Metas relacionadas con la autovaloración. 
c) Metas relacionadas con la valoración social. 
d) Metas relacionadas con la consecución de recompensas externas. 

  
Resulta lógico interpretar, a la luz de esta clasificación, que el campo en el 

que puede moverse la motivación es amplísimo, tan extenso como inconcreta 
resulta su aplicación desde la praxis docente, salvo si toda la intervención se 
focaliza en conseguir alumnos motivados por la tarea, que es la opción en la que 
se fundamenta la motivación más eficaz. Por ello su utilidad a efectos prácticos 
se reduce a unos márgenes más explicativos que resolutivos. 

 
Bien es verdad que, a este respecto, esta teoría clarifica la situación ante la 

que se puede encontrar el profesor, pero no deja de supeditar la existencia o no 
de motivación al papel que juegan las actitudes, creencias, pensamientos o acciones 
de los escolares, es decir, al componente personal76 en función de que actúen 
movidos por estímulos positivos o negativos. Hasta tal punto es así que tales 
metas son consideradas como el factor determinante del interés y el esfuerzo que el 
alumno pone en el trabajo escolar77, lo que plantea que, en general, el fenómeno de 
                                                           
74 ALONSO TAPIA, J., 1991 y 1997. Ítem, ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 2002, p. 19, y en 
ALONSO TAPIA, J. y LÓPEZ LUENGO, G., Op. cit., 2002, p. 38. 
75 Siguiendo a la categorización que realiza ALONSO TAPIA, J. Op. cit., 2002, p. 19, como 
refundición de las distintas teorías basadas en el paradigma cognitivo, las basadas en la 
motivación por la competencia, de WHITE (1959), la motivación de logro –MILLER, N. Op. cit., 1972, 
p. 230-231; McCLELLAND, D. C. Estudio de la motivación Humana. Madrid, Narcea, 1989, pp. 244 
y ss.; CONVINGTON, M. V., Op. cit, pp. 40-57; VIDLER, D. “Motivación de logro” en BALL, S. 
Op. cit. 1988 b, pp. 85-107-; y la motivación atribucional (BANDURA 1988; DWECK, 1983; o 
AMES, 1992). Véase una clasificación similar  en ACOSTA CONTRERAS, Op. cit., 1998, p.  64. 
76 El denominador común que les caracteriza [a las metas] es el acento que pone en el papel activo que el 
sujeto desempeña en su proceso motivacional. GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 1997, p. 17. En 
esta línea, J. A. Marina hace especial hincapié en el papel que juega la iniciativa, la decisión del 
individuo, en relación con la importancia que concede a la voluntad, lo cual expresa 
gráficamente en varias ocasiones asimilando la motivación con el hecho de tener ganas de hacer 
algo, frente a la idea más vaga e impersonal de tener ganas de algo. Una decisión personal que no 
depende de la espontaneidad tanto como de la voluntad, y a la que este autor denomina 
“variable ejecutiva”. MARINA, Op. cit., 1998, p. 64; otras referencias pueden encontrarse en p. 
45. En páginas siguientes alude a la circunstancia de que Con mucha frecuencia [las personas] 
dicen que lo único que les impide hacer lo que quieren es la falta de voluntad. Ellis afirma que la mayoría 
de los clientes que se declaran desmotivados son sólo sujetos con baja tolerancia a la frustración o al 
esfuerzo. Ibídem, p. 66. Otrosí se advierte que, Muchos teóricos del aprendizaje consideran la 
motivación como una condición previa y necesaria del acto de aprender. El hombre que no está motivado 
no aprende nada. SCHIEFELE, H., Motivación del aprendizaje y aprendizaje de motivos. Fundamentos 
de una Teoría de la Motivación en las Ciencias de la Educación. Oriens. Madrid, 1980, p. 15.  
77 ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 2002. p. 19. Ítem, Nuestra conducta está siempre orientada a metas y 
éstas desempeñan un importante papel en el proceso motivacional, porque definen su contenido y 
dirección, influyendo en cómo afrontamos una actividad. GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 1997, 
p. 25, entendiendo por metas las percepciones que tienen los estudiantes acerca de los propósitos o 
significado del trabajo escolar, del rendimiento y del éxito. Ibídem, p. 26. 
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motivación sea asumido primando el estudio de aquellos aspectos psicológicos 
y cognitivos que condicionan tales metas, en detrimento de aquellos otros 
enfoques que, como el que valoran los docentes de a pie, lo que buscan es 
identificar los factores que intervienen y pueden estimular a sus alumnos en las 
actividades y las materias que se imparten, más allá de sus actitudes, tan pocas 
veces proclives a la actividad académica en general.  

 
Cierto es que esta limitación es advertida por los propios seguidores de este 

contexto explicativo de la motivación78, como también que contemplan algunas 
medidas específicas para motivar a los alumnos, que no obstante suelen 
aparecer como un epígono, como un complemento frente al carácter 
determinante con que se presenta la incidencia que poseen tales metas. Un 
hecho que es tanto más llamativo cuando, a excepción de la existencia de una 
motivación intrínseca o una motivación de competencia, el resto de las opciones 
motivadoras en que sustentan buena parte de estas metas no se fundamenta en 
el aprendizaje en sí, sino en el miedo al fracaso, el deseo de evitar el castigo o el de 
obtener recompensas. Evidentemente el objetivo que se persigue desde este 
paradigma no es otro que el de estimular esa anhelada motivación de competencia, 
aspiración que se materializa desde un planteamiento instruccional centrado en 
promover y/o modificar las atribuciones, los pensamientos, que los alumnos 
hacen de sus resultados académicos en relación a su capacidad intelectual y a su 
esfuerzo (como causas estables y controlables) frente a las atribuciones que se 
cifran en la naturaleza de la materia o la suerte (entendidas como causas inestables 
e incontrolables), en el contexto de la realización de tareas79.  

 
Ahora bien, la mayor parte de los estudios conocidos realizados a tal fin son 

experimentales y de corte genérico, en decir, descontextualizados de las 
materias que son objeto de enseñanza de los alumnos, de tal modo que la 
incidencia que se concede a la referida tarea es meramente subsidiaria. A lo 
expuesto hay que agregar que en este paradigma de la motivación no siempre 
se consideran explícitamente aquellas situaciones en las que los alumnos son 
ajenos a tales metas, que los hay, ni siquiera a las negativas, bien sea por miedo, 
por fracaso o por castigo que tan poco impacto parecen tener a efectos 
motivacionales80, siendo como son los que más necesitan de motivación y cuyo 
número por desgracia, como se vienen señalando, va en aumento en el tramo 
                                                           
78 Es necesario señalar, pese a todo, que la motivación general por el aprendizaje y el rendimiento 
escolares no es sólo una cuestión de motivación de logro. La comprensión de contenidos académicos que se 
ofrecen al niño, los valores que va adquiriendo a lo largo del desarrollo, la presencia de motivos que 
compiten con el aprendizaje, etc., contribuyen junto con la motivación de logro a la motivación general 
por la actividad y aprendizaje escolares. PARDO MERINO, A. y ALONSO TAPIA, J., Op. cit. 1990, 
p. 177. Ítem, véase nota nº 68. 
79 A tal fin resulta muy ilustrativa la exposición que respecto a la evolución experimentada por 
la motivación de logro realiza CONVINGTON, M. V., Op. cit., 2000, pp. 22-30. Ibídem, 40-57. 
80 De los diez rasgos dinámicos medidos por el SMAT, ocho resultan significativos como criterio 
predictivo del rendimiento académico global; todos excepto los ergios (sic) de Miedo y Narcisismo. Esto 
mismo acontece en la discriminación del rendimiento académico alto respecto del bajo. RODRÍGUEZ 
MORALES, S., Motivación y rendimiento académico en adolescentes españoles. Madrid. Universidad 
Complutense. 1990, p. 208. 
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educativo coincidente con la adolescencia, tal como se reconoce81. En cambio, se 
pone el acento en aquellas metas que parten de la existencia de una motivación 
intrínseca82por parte del alumno hacia los contenidos, la propia competencia o, en 
su defecto, se orientan hacia el éxito personal en la tarea -motivación de logro-, 
tres situaciones ante las cuales no cabría pensar en la existencia de un problema 
de motivación83. Es más, se llega a contemplar la sorprendente circunstancia de 
que la adopción de determinados refuerzos motivadores en aquellos alumnos 
intrínsecamente motivados hacia el aprendizaje pudiera tener consecuencias 
negativas para sus intereses84.  

 
Por último, no hay que olvidar que, a falta de una motivación intrínseca por 

parte del alumno, las restantes metas adquieren presencia y sentido sólo por el 
hecho de que el aprendizaje es obligatorio, puesto que de no ser así tan sólo se 
constataría la ausencia de un deseo hacia el mismo, y con él de las referidas 
metas; es decir, constituyen lo que podría denominarse motivos secundarios.  

                                                           
81 Es más que proverbial la curiosidad y el interés que tienen los niños pequeños en aprender, descubrir 
aquello que les rodea, en saber; como también lo es la desgana, desidia y aburrimiento que muchos 
adolescentes y jóvenes experimentan a lo largo de sus años de experimentación. BUENO ÁLVAREZ, J. 
A. “Motivación y aprendizaje”, en BELTRÁN LLERA, J. y BUENO ÁLVAREZ, J. A., Psicología de 
la educación. Marcombo, Barcelona, 1995, p. 228. Ítem, Parece claro, por tanto, que mientras en los 
primeros años del desarrollo de los niños tienden a involucrarse en conductas relacionadas con el logro 
para satisfacer alguna necesidad de aprendizaje o dominio (se muestran más “intrínsecamente 
motivados”), a medida que van madurando (especialmente a partir de los once-doce años) van adquiriendo 
más importancia para ellos los refuerzos externos (se muestran más “extrínsecamente” motivados). 
PARDO MERINO, A. y ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 1990, p. 62. 
82 Lo que debería estar implicado en la motivación de logro es el actuar bien por sí mismo, por la 
satisfacción intrínseca de hacerlo mejor. McCLELLAND, D. C., Op. cit., 1986, p. 248. Ítem: Lo más 
interesante, sin embargo, es que las características de los alumnos que tienen un peso más importante en 
la forma en que éstos valoran la actividad del profesor son la motivación intrínseca, que se relaciona de 
modo positivo, y la vagancia, que lo hace de modo negativo. ALONSO TAPIA, J. y LÓPEZ LUENGO, 
G., Op. cit. 2002, p. 45. Hay que precisar que muchos alumnos desvinculan su fracaso escolar 
con el resto de las dimensiones personales o sociales que se contemplan en la clasificación de las 
metas, por lo que resulta un tanto utópico aspirar a que el alumno se replantee su situación 
cuando para él el referente escolar ha perdido valor y se convierte en una mera circunstancia 
coyuntural y, por tanto, pasajera, a la espera de su integración en el mundo laboral. 
83 Dado que cuando los sujetos orientan su conducta hacia metas de aprendizaje (Dweck, 1985, etc.),  
cuando se preocupan por la tarea más que por sí mismos (Nicholls, 1984) y cuando se muestran 
orientados a la acción (Jul, 1987), la conducta motivada por el logro alcanza el más alto nivel de calidad, 
los criterios que han de orientar la actuación del profesor han de ser, en lo fundamental, aquellos que 
permitan fomentar este tipo de procesos. PARDO MERINO, A. y ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 1990, 
p. 66. 
84 ...si bien era cierto que los sujetos tendían a asociar incentivos más grandes con mayor dificultad en la 
tarea (menor probabilidad de éxito), éste no parecía ser el caso cuando se preguntaba a los sujetos de 
antemano lo importante que era para ellos triunfar en tareas de dificultad variable. Bajo estas condiciones, 
los sujetos afirmaban que les importaba triunfar más en las tareas más fáciles y no en las más difíciles, 
aparente inversión del supuesto de Atkinson. McCLELLAND, D. C., Op. cit., 1986, p. 256. Ítem, ...no 
existe una relación tal como se había esperado, es decir, que la alta motivación de éxito acompañe más a 
menudo al buen rendimiento que al malo. En su lugar, los alumnos mediocres producen más expresiones 
que implican esperanza de éxito y menos contenidos referidos al tema del fracaso. WASNA, M., Op. cit., 
1974, p. 79. En este sentido, se llega a afirmar incluso que, recurrir a incentivos externos al propio 
aprendizaje de forma generalizada podría minar la motivación intrínseca. ALONSO TAPIA, J. y 
LÓPEZ LUENGO, G. Op. cit., 2002, p. 56.   
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Lógicamente, ante la insatisfacción que generan estas circunstancias y, 

sobre todo, la falta de protagonismo que en atención a su carácter no 
controlable por parte del alumno se concede las tareas escolares en sí mismas, 
siendo como son, en cambio, uno de los recursos fundamentales sobre los que 
articulan su actividad los docentes, este paradigma motivacional resulta 
insuficiente, cuando no incluso confuso y complejo de asimilar para quienes, 
como se viene insistiendo, no se encuentran muy bregados en los entresijos de 
la psicopedagogía; lo que suele ser habitual entre la inmensa mayoría de los 
profesores de enseñanza secundaria.   

 
De ahí que, sin despreciar las valiosas aportaciones que el paradigma de las 

metas y la motivación de logro proporciona, desde esta investigación se aspire a 
alcanzar los objetivos generales de identificar y concretar qué mecanismos o factores 
básicos rigen la motivación de una parte, y de otra de articular los mismos de cara a 
establecer un modelo de actuación sistemático, sobre la base que constituyen las 
actividades, las tareas, académicas, en una clara apuesta por dar cabida a la 
denominada motivación de competencia. 
 
 
3.- Ámbito de actuación. 

 
A la hora de acotar y definir el campo de actuación de esta experiencia se 

han tenido en cuenta los dos ámbitos que implica la motivación: el concerniente 
a los parámetros de la investigación didáctica propiamente dicha que se 
desprenden de los objetivos generales establecidos, y el sesgo o características 
de la muestra objeto de dicha investigación. Ambas circunstancias son 
determinantes en cuanto a que delimitan mucho las condiciones de 
experimentación y la posterior obtención de los resultados. En estos casos se 
pretende que las actuaciones a llevar a cabo se aproximen lo más posible a las 
necesidades que se acaban de señalar. 
 
 

3.1-.- Objetivos operativos. 
 

Por lo que respecta al objeto de la investigación, tomando como punto de 
partida los objetivos generales definidos la atención y las actuaciones se han 
focalizado fundamentalmente en torno a dos aspectos: 
 

∗ La determinación y concreción, dentro de la amplitud de mecanismos o 
recursos motivadores existentes, de aquellos que incidan especialmente 
en el triple objetivo de: 

 

                              interesarse por la materia (los estudios)  
                Proporcionar motivos para         

                                  estimular la act. académica (el estudio) 
 

    Proporcionar medios  para      favorecer su asimilación (el estudiar) 
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Diseñar, propuestas de enseñanza- 
aprendizaje motivadoras 

 

Identificar los mecanismos básicos  
que rigen la motivación 

 

Articular dichos mecanismos en 
un modelo de actuación general 

Activar la atención 

Mantener la atención 

Favorecer la asimilación 

 

Concretar la oferta de 
propuestas motivadoras 

Identificar elementos 
comunes para aglutinar  
los diversos mecanismos 

Sistematización de 
la intervención 

docente 

Definición 
“operativa”  

de motivación 

Estudios 

Aprendizajes 

∗ La identificación de los elementos, aspectos o rasgos comunes que 
permitan articular los referidos mecanismos para establecer un modelo 
de actuación que simplifique la intervención docente y proporcione 
referencias más ajustadas respecto a un concepto práctico y operativo de 
motivación  en el ámbito didáctico; dicho de otro modo dar satisfacción a 
la pregunta ¿en qué consiste motivar? 

 
Como no podría ser de otra manera, la formulación de estos dos ámbitos 

guarda relación directa con los objetivos generales propuestos, que de forma 
esquemática puede reflejarse en los siguientes términos: 

 
 
OBJETIVOS GENERALES                  OBJETIVOS OPERATIVOS 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
-Figura nº 1- 

 
 

3.2.- Selección de la muestra. 
 

En cuanto al sujeto de la investigación, la selección ha tenido muy en cuenta 
dos aspectos recurrentes que, a modo de prejuicios, aparecen en muchos de los 
trabajos analizados, al objeto de evitar los mismos y con ello superar las críticas 
que, por ese motivo, muchas veces recaen sobre las experiencias de sesgo 
motivador. Estos prejuicios son: 

 
• La contextualización de la motivación en actividades y/o contenidos de 

carácter excepcional u ocasional, ya sea por su naturaleza, su contexto o 
su desarrollo.  
 

• La vinculación de la motivación con un tipo de alumnado muy 
determinado, cuyo perfil académico responde, generalmente, al de una 
persona implicada, interesada predispuesta favorablemente hacia los 
estudios. 
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Como fácilmente se puede imaginar la realidad y las necesidades de la 

motivación son bien distintas. Según parece, la mayor parte de los adolescentes 
afrontan el estudio no como una actividad instrumental cuyo valor deriva de que se la 
perciba como relevante o no para la consecución de metas que tienen que ver con valores 
distintos del logro o el aprendizaje. La motivación de estos sujetos por la actividad 
escolar es, en general, externa, con implicaciones normalmente negativas85. 

 
De ahí que tanto en un caso como en otro resulta obvio que una respuesta 

motivadora de esa naturaleza no sería representativa. Así pues, en función de 
dichas premisas en esta investigación se han considerado, de un modo tan 
consciente como deliberado, las condiciones de experimentación que se reseñan 
en los apartados siguientes. 
 
 

3.3.1.- Características del alumnado. 
 
A la hora de seleccionar un grupo de alumnos se ha tenido en cuenta tanto 

su historia como su nivel académico y reglado dentro del esquema del vigente 
sistema educativo, de forma que la muestra resultante fuera representativa en 
cuanto a las condiciones de partida de los implicados. En función de estas 
premisas se ha considerado como más oportuno: 
 

a) Elegir como sujetos de experimentación a alumnos pertenecientes a 
los denominados Programas de Diversificación Curricular, 
caracterizados por un historial de fracaso escolar tras el cual es 
posible advertir, además de evidentes problemas de aprendizaje, 
notables dosis de desmotivación y una reducida autoestima.  

 
b) Seleccionar el nivel educativo de 4º de ESO, en la medida en que 

aglutina alumnos que se incorporan a estos programas por dos vías 
de acceso: la del desfase curricular y la de la limitación de edad al 
superar las posibilidades de repetición, lo que refuerza la dimensión 
propia de las características reseñadas en el punto anterior. 

 
c) Planificar el diseño de las actividades sin restringirse al perfil de la 

muestra de alumnos, de manera que además de su ámbito originario 
puedan ser aplicables a cualquier otro grupo ordinario, para de este 
modo favorecer el análisis de las posibilidades de generalización de 
los resultados que se obtengan. 

 
Evidentemente, los actores de la experimentación constituyen un referente 

representativo y adecuado para los fines que se pretenden, pero como 
contrapartida hay que reseñar, no obstante, que estos grupos de Diversificación 
Curricular plantean tres circunstancias derivadas del reducido número de sus 
integrantes:  
                                                           
85 ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 2002, p. 28. 
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a) De una parte, el hecho de no exceder de 15 alumnos facilita la 
implementación de metodologías alternativas como las que en esta 
investigación se contemplan, a lo que contribuye además la 
particularidad de disponer de un número de horas de atención 
específica mayor; el doble que un grupo normal. No obstante, ello 
obliga a una adaptación en la temporalización de las actividades, 
prolongando la dedicación académica por encima de lo habitual.  

 
b) El hecho de contar con tan escaso número de alumnos limita el 

alcance de la aplicación de las actividades y los mecanismos 
motivadores arbitrados, lo que podría cuestionar la 
representatividad de las conclusiones que se extraigan. En todo caso, 
aunque los datos que se han manejado se refieren específicamente a 
los alumnos seleccionados para esta investigación, la trayectoria 
previa en la implementación de estos materiales viene a corregir esta 
limitación y a confirmar los mismos dentro de una misma tendencia. 

 
c) En virtud de las características de los alumnos, se ha considerado 

oportuno el establecimiento de un grupo de control86 y, además, de 
forma excepcional, debido tanto a la especificidad de la muestra 
elegida (la cual no encuentra parangón en un centro educativo) como 
a las dificultades propias para encontrar profesorado dispuesto a 
contrastar una metodología de trabajo tan personal en sus aulas, al 
margen de someter a evaluación su trabajo a través de terceras 
personas, en este caso bajo el sesgo de un investigador, lo que retrae 
más aún las escasas posibilidades de implicación. 

 
En descarga de este aparente inconveniente cabe apuntar que, como recoge 

Lawrence Stenhouse, estos grupos de Diversificación ofrecen la posibilidad de 
disponer de lo que él denomina como muestras de oportunidad, esto es, colectivos 
reunidos naturalmente como, por ejemplo, clases y tan semejantes como las 
posibilidades lo permiten87, que a juicio de otros autores son igualmente 
representativos para la investigación88, sobre todo cuando la opción del análisis 
estadístico ocupa un segundo plano, como se justificará en el siguiente capítulo. 
Como contrapartida, se ha contado puntualmente con la colaboración de 
profesores que han aplicado determinadas estrategias y materiales de los 
elaborados a tal fin, de manera que, aunque no de un modo formal, es posible 
contar con referencias de control objetivas y externas a la acción misma del 
investigador. 

                                                           
86 Siguiendo el paradigma clásico planteado por Ronald A. Fisher en su obra The desing of 
experiments (1935) concebido para la realización de experimentos agrícolas recogido en la obra 
de STENHOUSE, L., La investigación como base de la enseñanza, Morata. Madrid, 1987, p. 44. 
87 Ibídem, p. 64. 
88 Una de las soluciones metodológicas para afrontar los problemas de sesgo pasa, entre otras 
medidas, por limitar los objetos de juicio a dos, esto es, se debe tener como referencia un solo grupo, 
persona o periodo de tiempo. ANGUERA, Mª. T.,  Metodología de la observación en Ciencias Humanas. 
Cátedra. Madrid. 1978,  p. 159. 

 
 
 
 

Anexo 
 
 
 
 

 2.5. 
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Los alumnos implicados en esta experimentación han sido siete, tres 

mujeres y cuatro varones, de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, 
integrantes del Programa de Diversificación del curso académico 2003-2004, 
cuyo perfil de partida queda recogido en la tabla adjunta. En ella la información 
aparece de manera globalizada debido al imperativo legal existente de 
preservar la identidad de los alumnos y la confidencialidad de sus datos, los 
cuales han sido extraídos para este propósito de su historial académico con la 
autorización del centro, y complementados con las conclusiones extraídas de los 
preceptivos estudios e informes que preceptivamente han de ser realizados a 
dichos alumnos para valorar la idoneidad de su integración dentro del referido 
Programa de Diversificación Curricular. 

 
Como características generales, igualmente extrapolables al resto de los 

alumnos implicados en la fase prospectiva durante los años precedentes (2000-
2001 y 2002-2003), pueden señalarse las siguientes, con las lógicas excepciones 
que siempre confirman la regla: 

 
 Sus atribuciones respecto a su historia académica de fracaso descansan 

mayoritariamente en una falta de competencia y de capacidad, además 
de una importante influencia de la suerte en sentido negativo, situando 
la causa de la situación fuera de su control y con cierto estatus de 
estabilidad89. 

 
 A nivel personal, la mayor parte manifiestan una actitud pasiva, baja 

autoestima, inseguridad, dificultades de comprensión, expresión y 
razonamiento, así como bajo nivel de conocimientos en general. 

 
 Su interés por el aprendizaje, constancia y atención son desiguales 

dependiendo de la áreas de las que se trate. 
 
 Su estilo de aprendizaje responde a las señas de lentitud, escasa atención 

e interés por aprender, así como falta de autodisciplina, hábitos y 
estrategias de estudio. 

 
 A nivel académico, son muy exigentes y muy críticos en cuanto a las 

medidas que adoptan sus profesores para favorecer su proceso de 
aprendizaje. 

 
 Manifiestan una más que llamativa indiferencia hacia los contenidos y 

las actividades que no se ajustan a sus intereses, con independencia de la 
existencia de argumentos que justifiquen su aprendizaje. 

                                                           
89 Los informes psicopedagógicos realizados por el Departamento de Orientación no recogen de 
forma explícita estas atribuciones, cuya identificación ha sido posible a través de inferencias 
indirectas de dichos informes y, sobre todo de las entrevistas semi-estructuradas que se tiene 
con los alumnos durante el primer trimestre, especialmente propiciadas por la realización de 
unas pruebas respecto a su capacidad y su autoestima (en anexo) coincidiendo con las sesiones 
de tutoría, cuyos resultados han sido notablemente ilustrativos al respecto de esta cuestión. 
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 Rechazan todo aquello que destile connotaciones de índole infantil en las 

propuestas de trabajo que se les plantea, haciendo de ello un recurso 
para reafirmar su personalidad, máxime teniendo en cuenta que tienen 
un desfase de edad en algunos casos superior a los dos años respecto al 
resto de los compañeros de su mismo nivel académico. 

 
 
A estas características ha de agregarse el decisivo hecho de que muchos de 

ellos son víctimas del denominado fenómeno de la indefensión aprendida90, según 
el cual un individuo que viene acumulando repetidas experiencias de fracaso 
llega a asociar las situaciones promotoras de tal fracaso como reproducibles, por 
lo que renuncian a volver a intentar resolver dichas situaciones. En el caso 
concreto de la actividad académica ello se ha constatado en los siguientes 
términos: Si vive repetidamente esta experiencia negativa de “estudiar” y no aprobar, 
probablemente llegará a la conclusión de que no hay relación causa y efecto entre las dos 
variables, perderá entonces la fe en su propia acción como medio de conseguir los 
resultados deseados y, consecuentemente, la motivación de seguir estudiando91. De lo 
expuesto se deriva que la modificación de esta percepción sea enormemente 
compleja, puesto que se trata de adquirir una experiencia de éxito en ocasiones 
diametralmente opuesta a la que durante mucho tiempo han venido 
experimentando, aunque ello no ha de interpretarse como que sea imposible, tal 
como le ocurre al alumno. De hecho varios autores consideran más que factible 
la posibilidad de modificar esta actitud personal92, y es precisamente sobre esta 
hipótesis sobre la que se fundamenta la experiencia que aquí se describe. 

 
Un resumen de las características académicas y personales más destacables 

que definen la muestra de la investigación queda recogido en la siguiente tabla: 

                                                           
90 Las situaciones en las que los sujetos creen que no pueden resolver problemas resolubles son ejemplos de 
indefensión aprendida personal. ABRAMSON, L. Y., SELIGMAN, M. P. y TEASDALE, J. D. 
“Indefensión aprendida en humanos: crítica y reformulación”, en AVIA, M. D. y SÁNCHEZ 
BERNARDOS, M. L. Personalidad: Aspectos cognitivos y sociales. Psicología Pirámide, Madrid, 
1995, p. 333. Ítem, Se ha descrito la indefensión aprendida como un estado de depresión o de pérdida de 
la esperanza que acompaña a la creencia de que por mucho que uno se esfuerce o por muy bien que haga 
las cosas, el fracaso es el resultado inevitable. CONVINGTON, M. V., Op. cit., 2000, p. 71-73. 
91 BURÓN OREJAS, J., Op. cit., 1994, p. 71. 
92 De los trabajos relacionados con la motivación de logro se desprende que la exposición repetida a 
situaciones de fracaso no reduce como supone la teoría de la indefensión aprendida, la necesidad o motivo 
de logro (la tendencia a iniciar nuevas tendencias, en terminología de Seligman), sino que la incrementa. 
PARDO MERINO, A. y ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 1990, p. 50. De hecho, en la versión 
revisada de la teoría de la “indefensión aprendida” se asegura que La indefensión se puede invertir 
y prevenir por medio de experiencias de éxito. ABRAMSON, L. Y., SELIGMAN, M. P. y TEASDALE, 
J. D. “Indefensión aprendida en humanos: crítica y reformulación”, en AVIA, M. D. y 
SÁNCHEZ BERNARDOS, M. L., Op. cit., 1995, p. 343.  
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   En todos los casos los alumnos presentan un desfase curricular de 1 ó 2 años, 
que obedece en cuatro de ellos a dificultades de aprendizaje en las materias 
nucleares y en los otros tres con manifiestas evidencias de fracaso escolar. Tres 
alumnos no tienen más aspiración que aprobar este curso y concluir sus estudios, 
declarando que no se van a esforzar más que lo justo para ello. 
 
   Dentro del primer grupo, su integración en el Programa de Diversificación 
responde a la procedencia extranjera del alumno; en dos al hecho de suponer la 
última oportunidad para poder finalizar la ESO tras haber agotado las 
posibilidades de repetición y tras el rechazo de oportunidades anteriores; y en el 
caso restante a una decisión voluntaria ante las dificultades que representaba 
para el interesado el sistema general, una vez cumplida la edad mínima legal pero 
antes de agotar la posibilidad de repetir una segunda vez, y tras haberse 
beneficiado con anterioridad de Adaptaciones Curriculares Significativas.  
   
   En el segundo grupo además de los motivos anteriores vinculados a la doble 
repetición, dos de los alumnos evidencian un importante desfase académico, de 
hasta tres años en algunas materias, y selección de otro de ellos obedece a la 
notoria dificultad de adaptación a la dinámica habitual del sistema educativo. En 
estos tres casos la predisposición hacia el estudio no es muy favorable, 
manifestando ocasionales actitudes de rechazo que justifican abiertamente 
aludiendo a sus escasas expectativas de éxito tras un prolongado historial de 
fracaso escolar. 
 
   Con una única excepción los integrantes de la experiencia se caracterizan por 
tener una escasa motivación intrínseca hacia los estudios y en particular al hecho 
de estudiar, reconociendo en que su presencia en el Programa de Diversificación 
esta obligada por las circunstancias. Pese a ello, en ningún caso se detecta un 
rechazo manifiesto hacia la actividad académica ni el sistema educativo, una de 
las condiciones para poder formar parte del Programa, aunque sí de manera 
puntual en el caso de algunas asignaturas o estrategias de enseñanza. 
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S     Con carácter general es patente la baja autoestima de la mayoría de los 
integrantes del grupo, reforzada en cuatro alumnos por un importante desajuste 
de la imagen personal relativa a sus posibilidades de académicas, que en dos casos 
lo es también en cuanto a su personalidad, siendo uno de estos el del alumno 
extranjero y el otro el de una persona con notoria timidez e inseguridad personal. 
 
    A la problemática general se agrega la derivada de situaciones muy concretas, 
como la que se refiere a las dificultades de adaptación al nuevo país con relación 
al alumno extranjero, el desasosiego que generó en otro de ellos el reciente 
fallecimiento de su hermano, o la condición de hijo adoptivo y único con relativo 
desarraigo familiar, integrante activo de un grupo de grafittis.  
 
   El clima de relación interpersonal se puede considerar aceptable, si bien no se 
puede hablar de un grupo cohesionado, lo cual es extensible a su relación con los 
alumnos de su grupo de referencia. 

 

-Figura nº 2- 
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En cuanto al grupo de control, estaba integrado por 28 alumnos, 13 mujeres y 
15 varones, del mismo nivel educativo que el grupo de oportunidad, es decir de 
4º de E.S.O. y en el transcurso del mismo curso académico 2003-2004, pero sin 
que se tratara del grupo de referencia en el que se integran los anteriores, para 
evitar que hubiera comunicación de resultados de las actividades que pudieran 
distorsionar la participación de los alumnos. Sus características generales 
proceden de la información recogida por su tutor, y a la postre su profesor de 
Historia, y los informes de evaluación trimestrales y de final de curso. 
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  El conjunto de los alumnos integrantes del grupo de control responden a un 
nivel académico medio, de los cuales más de la mitad tienen expectativas de 
proseguir sus estudios a nivel de bachillerato. Entre ellos hay dos alumnos de 
ambos sexos diagnosticados ACNEE´s por super-dotación intelectual, si bien el 
varón manifiesta desinterés hacia el sistema educativo por falta de incentivos y, 
sobre todo, de utilidad y atractivo en cuanto estudia. También hay dos alumnas 
inmigrantes originarias de Ghana y Bulgaria, perfectamente integradas en lo 
personal y académico, con un rendimiento alto. Un alumno era repetidor, y dos 
mujeres y un varón al no titular pasaron a formar parte del Programa de 
Diversificación el curso 2004-2005. 
 
  En su mayor parte el nivel de interés hacia los estudios y la actividad académica 
en general es medio-bajo, y aunque no manifiestan en su conjunto signos de 
desmotivación patentes en general son un grupo relativamente apático. En el 
caso de la asignatura de Historia no hay alumnos especialmente motivados, y 
algunos muestran un rechazo explícito hacia la misma por considerarla  “rollo” o 
“aburrida”. No existen manifestaciones de absentismo escolar. Las calificaciones 
globales reflejan que, por término medio, 7 alumnos suspenden, 5 aprueban con 
aprobado, 4 con bien, 8 con notable y 4 con sobresaliente. Las correspondientes a 
la asignatura de Historia arrojan un total de 20 alumnos aprobados, 3 con suf., 6 
con bien, 7 con notable y 4 con sobresaliente. Titularon 17 alumnos. 
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S     Al no existir estudios personalizados de estos alumnos no se puede establecer 
su nivel de autoestima, si bien en el caso de las dos alumnas repetidoras es más 
que evidente su baja consideración personal en lo académico. Tal vez por ello 
ambas actúen de forma diferenciada del resto de sus compañeros. La alumna 
superdotada no tiene problemas de relación pero muestra una notable timidez. 
 
    En general no hay problemas ni síntomas de relación social, pero tampoco 
existe un elevado grado de cohesión interna. En tal sentido existen pequeños 
grupos dentro del curso así como relaciones con alumnos de otros cursos, casi 
siempre del mismo nivel académico y entre individuos del mismo sexo. Más de la 
mitad manifiesta cierto rechazo por estudiar fuera de la localidad, en tanto que la 
otra mitad estaría dispuesta a trasladarse hasta la capital para continuar sus 
estudios de bachillerato con una relativa “independencia” respecto a su familia. 
No se han constatado problemas disciplinarios relevantes a lo largo del curso, 
excepto en un caso, debido a problemas familiares de violencia de género. 

 
-Figura nº 3- 



    54  

 
3.2.2.- Características de los contenidos. 

 
Ante la flexibilidad que ofrecen los objetivos establecidos para los ámbitos 

integrantes de los Programas de Diversificación Curricular, en este caso el 
Socio-lingüístico, así como la evidente falta de textos y materiales de trabajo 
específicos a los que el profesor acude en busca de referencias93, se brindaba 
una ocasión idónea para realizar una selección y una elaboración de los 
contenidos adaptada a las necesidades de los alumnos implicados, dentro de la 
premisa fijada de que los mismos puedan ser extrapolables a un grupo de 
alumnos “normal”. 
 

A pesar de la tentación que muchas veces se deriva de ello, en el sentido de 
rebajar tanto el volumen como el nivel de los aprendizajes, habida cuenta de los 
objetivos planteados en esta experiencia, su aspiración globalizadora y las 
premisas anteriormente advertidas, los criterios considerados han sido: 
 

a)   Respecto a la naturaleza de los contenidos, se han asumido los prescritos 
con carácter general en el currículo oficial tomando, la materia de 
Historia como nuclear y supeditando la referida a la Lengua como 
instrumental. Con ello se ha pretendido evitar susceptibilidades respecto 
a su mayor o menor atractivo intrínseco afrontando el que, en este 
sentido, tendría en un grupo-clase habitual. 
 

Eso significa que no se han eludido los aspectos o contenidos más 
espinosos o menos atractivos; tan sólo se ha acotado el campo de trabajo 
en función de las características específicas del grupo de 
experimentación. No obstante, de este modo se ha desatendido la 
recomendación que plantean algunos autores en la línea de dar opciones 
de elección a los alumnos94, una propuesta que, siendo correcta y 
adecuada, podría comprometer y relativizar el alcance real de los 
mecanismos motivadores aplicados por los motivos ya expuestos. 
 

                                                           
93 La relativa sensación de fracaso por parte del profesorado, y la consideración que la asignatura de 
Historia tiene entre el alumnado, hace que los profesores más conscientes busquen y ensayen nuevos 
materiales. PRATS, J, “Las experiencias didácticas como alternativas al cuestionario oficial: 
reflexiones críticas sobre las experiencias “Germanía-75” e “Historia 13-16”, en CARRETERO, 
M,  POZO, J. I., y ASENSIO, M., (comp.), Op, cit., 1989, p. 203. 
94 Fomentar metas de aprendizaje intrínseco implica que los alumnos posean una considerable libertad, la 
libertad de establecer sus propios principios de aprendizaje dentro de unos límites razonables y de decidir 
cómo alcanzarlos. COVINGTON, M. V., Op. cit., 2000, p. 45. Ítem, Que las ocasiones de opción y el 
número de alternativas que se ofrezcan al alumno en clase en cada una de tales ocasiones sean tan 
numerosas como sea posible. ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 2002, p. 31. En este mismo sentido se 
precisa que, Cuanto más abierto sea el repertorio de trabajos que propongamos a nuestro alumnado, 
mayores posibilidades tendremos de conectar con sus motivaciones. Es importante recurrir a la posibilidad 
de elección para motivar, no sólo entre distintos temas, sino entre diferentes modalidades de trabajo. 
RUIZ FLORES, M. “Enseñar sin esfuerzo”. Aula de Innovación Educativa nº 120. Graó. Barcelona, 
2003, p. 18. 
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b)    Respecto al nivel de dificultad de los aprendizajes, se ha optado por 
ajustarse a las exigencias propias de cualquier grupo de alumnos, para 
de esta forma eludir el prejuicio relativo a este aspecto y, a su vez, poder 
contrastar la hipótesis de que, convenientemente adecuados y sin mediar 
anomalías -de tipo cerebral o motriz-, es posible conseguir de cualquier 
alumno los rendimientos académicos esperados.  
 

Con estas condiciones se pretende evitar el sesgo de atribuir valores 
motivadores al hecho de reducir el nivel de exigencia de los alumnos, 
asumiendo, en esta ocasión sí, la recomendación que aboga por 
solucionar las dificultades del aprendizaje sin incurrir en una 
trivialización de la enseñanza95. 

 
La consideración de estos dos criterios ha permitido cumplir el primero de 

los objetivos señalados, consistente en la elaboración de materiales para su 
experimentación y evaluación, al mismo tiempo que su trasposición a contextos 
académicos reglados, donde poder confrontar su viabilidad. 
 

La programación general del 4º curso de E.S.O. correspondiente al 
Programa Base de Diversificación Curricular se concreta en los siguientes 
contenidos, expuestos de manera abreviada: 

 
 
ν UNIDAD DIDÁCTICA I  
   

Las primeras civilizaciones. De la prehistoria a la Edad Antigua. 
 Cambio y permanencia en el tiempo. Nociones básicas de cronología. 
 El proceso de la evolución humana. Principales hitos y avances 

culturales y filogenéticos.  
 Características generales de la Edad Antigua y de la civilización. 

Localización espacio-temporal. 
 Señas de identidad de las primeras civilizaciones a nivel político, 

social y cultural. Principales aportaciones y manifestaciones artísticas. 
 El concepto de justicia y las desigualdades sociales 

  
ν UNIDAD DIDÁCTICA II 
  

La Edad Media. El feudalismo y el origen del castellano. 
 Características generales del modelo feudal: organización política, 

económica y social. 
 El papel de la tierra y de la religión. Guerra y miedo 
 La arquitectura románica y el origen de la lengua castellana. 
 El renacimiento urbano y comercial de la Baja Edad Media. 
 La arquitectura gótica. 

 
                                                           
95 LICERAS, Á., Op. cit., 1997, pp. 167 y 172. 
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ν UNIDAD DIDÁCTICA III  
  

La Edad Moderna. Humanismo y Mercantilismo. 
 Los descubrimientos geográficos: protagonistas y aportaciones. 
 La razón versus inquisición. El humanismo y el absolutismo 
 El renacimiento cultural y artístico. El estilo herreriano*. 
 Rasgos definitorios del mercantilismo. 
 El siglo de oro de las letras. 

 
ν UNIDAD DIDÁCTICA IV  
 

La revolución industrial. 
 Orígenes de la revolución industrial y sus antecedentes mercantilistas 
 La ley de la oferta y la demanda. 
 El proceso de industrialización en Inglaterra. Fases y protagonistas. 
 Consecuencias más destacadas de la revolución industrial. 

 
ν UNIDAD DIDÁCTICA V  
 

La ilustración y la revolución francesa. 
 Ideas e ideólogos de la ilustración. 
 Antecedentes y detonantes de la revolución. El Antiguo Régimen. 
 El proceso revolucionario. Fases y principales hechos y protagonistas. 
 Consecuencias de la revolución francesa. 
 El papel de la mujer en la revolución y en la historia. 

 
ν UNIDAD DIDÁCTICA VI  

 
Napoleón y la restauración del Antiguo Régimen. 
 La expansión territorial francesa. Principales acontecimientos. 
 La presencia francesa en Egipto. 
 Napoleón en España. La guerra de la independencia. 
 La restauración del Antiguo Régimen. El romanticismo. 

 
ν UNIDAD DIDÁCTICA VII  
 

El liberalismo y las revoluciones obreras del siglo XIX. 
 La revolución y el movimiento liberal.  

Diferencias entre el liberalismo político y el socio-económico. 
 Las revoluciones obreras. 
 El auge de las ideologías socialistas.  
 Los orígenes del comunismo.  
 El realismo como expresión artística. 

 
                                                           
* La localidad de LERMA, en la que se sitúa el centro educativo donde se lleva a cabo esta 
experiencia constituye uno de los ejemplos más representativos de este estilo arquitectónico. 
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ν UNIDAD DIDÁCTICA VIII  
 

El neo-colonialismo y el imperialismo. 
 Los orígenes del neo-colonialismo. Causas y procesos implicados. 
 Consecuencias  políticas, sociales y económicas del neo-colonialismo. 
 Características del imperialismo. Relaciones con el neo-colonialismo. 
 El problema de la Deuda Externa y su pervivencia en la actualidad. 
 Alternativas al neo-colonialismo. El papel de la participación 

ciudadana. 
 

ν UNIDAD DIDÁCTICA IX  
 

La descolonización de América del Sur. 
 El desmembramiento del Imperio hispánico de ultramar.  
 Causas de la descolonización de América del Sur. 
 Principales hechos y protagonistas: Simón Bolívar y San Martín. 
 El papel de las dictaduras militares y su pervivencia en la actualidad. 

 
ν UNIDAD DIDÁCTICA X 
 

Inventores y exploradores. La colonización africana. 
 Promotores de la evolución humana: Bessemer, Pasteur, Edison y 

Livingstone. 
 La exploración de África del Sur y central. Tras las huellas de 

Livingstone y Stanley. 
 La Conferencia de Berlín y el reparto del continente africano. 
 Consecuencias de la colonización africana. Los antecedentes de la Iª 

Guerra Mundial. 
 Una mirada al mundo contemporáneo. Señas de identidad del 

hombre actual. 
 Una mirada al futuro. Jugando a adivinos. 
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III.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
 
1.- Elección, fundamentación y justificación del método. 
 

Tanto el planteamiento como la ejecución de esta experiencia en aras a 
enriquecer el marco conceptual de la motivación han sido concebidos desde 
unos presupuestos de partida eminentemente empíricos, sustentados en la 
experiencia profesional y la intuición antes que en la consideración de los 
referentes teóricos existentes96, lo cual se enmarca dentro de la órbita de lo que 
se considera investigación aplicada. En tal sentido esta investigación participa de 
la idea expresada por Carr y Kemmis según la cual las prácticas cobran un 
significado cuando se teoriza sobre ellas, y las teorías adquieren una significación 
histórica, social y material cuando se practican97. 

 
Esta opción se fundamenta en dos hechos tan esenciales como palpables: 

 
∂ Desde una perspectiva general resulta evidente, a nivel didáctico al 

menos, que la formulación de un marco teórico no viene a solventar por 
sí solo los problemas que encuentra el profesorado en el aula.  Dicho de 
otro modo, el hecho disponer de un corpus científico no suele resolver, a 
efectos prácticos, una cuestión de índole eminentemente técnica para el 
profesorado, hasta el punto de que este colectivo suele manifestar un 
manifiesto rechazo hacia las propuestas emanadas desde el mundo de la 
psico-pedagogía, con independencia de su acierto o no98.  

 

                                                           
96 La competencia docente como una cuestión de conocimiento práctico intuitivo, adquirido de forma 
tácita a través de la experiencia. ELLIOTT, J., Op. cit., 1993, p. 64.  
97 CARR, W., Una teoría para la educación. Hacia una investigación educativa crítica. Morata. Madrid. 
1996, p. 34. 
98 En estos últimos años ha aumentado la sospecha de que los investigadores, que se supone proveen a las 
escuelas profesionales de un conocimiento útil, tiene menos y menos que decir sobre aquello que los 
prácticos encuentran útil. Los profesores se quejan de que los psicólogos cognitivos tienen poco que 
enseñarles sobre cuestiones de utilidad práctica. SCHÖN, D. A., La formación de profesionales 
reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona. 
M.E.C.-Paidós, 1992, p. 23. Ítem, Tradicionalmente la teoría y la práctica han coexistido 
separadamente. LATORRE, A., Op. cit., 2003, p. 13.  
Abundando en ello, La investigación educativa ha dedicado poca atención a los problemas de la 
enseñanza y del aprendizaje de las ciencias sociales por lo que se conoce muy poco de lo que ocurre en las 
aulas cuando se enseña y se aprende ciencias sociales. PAGÉS, J., Op. cit. 1997, p. 210. Otrosí, la 
aplicación de la psicología de la motivación –como cualquier clase de psicología- a la planificación directa 
en la enseñanza no sólo presupone conocimientos, sino también algo así como la práctica de semejante 
conducta en grupos de entrenamiento o en grupos de autoexperimentación. ARBINGER. R, SEITZ, H. y 
TODT. E., “La investigación de la motivación en la escuela”, en TODT. E.,  Op. cit., 1982, p. 204. 
Es más, A pesar de la importancia de la investigación empírica y de la continua apelación a los hallazgos 
científicos, no se ha podido reducir el abismo entre las ciencias de la educación y la praxis pedagógica. 
SCHIEFELE, H., Op. cit., 1980, p. 7.  Desde una perspectiva constructivista, se trataría de abordar 
los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula llevando los planteamientos teóricos a la práctica 
educativa. RODRIGO LÓPEZ, Mª J. y CUBERO PÉREZ, R., “Constructivismo y enseñanza: 
Reconstruyendo las relaciones”. Con-ciencia Social nº 2. Fidecaria. Akal. Madrid, 1998, p. 28.  
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 No en vano, y como una más de las paradojas de la vida, en el plano de los 
avances científicos muchas veces han sido las aplicaciones de naturaleza técnica 
las que primeramente han sugerido la posterior formulación científica que las 
explica y justifica, y no a la inversa, como en buena lógica cabría esperar99. Así 
lo refleja la sabiduría popular cuando señala que la experiencia es la madre de la 
ciencia. Por si estos argumentos no parecieran suficientes, la experiencia 
cotidiana y de muchos años100, parece corroborar la idea de que la existencia de 
tales teorías planteadas desde la generalidad, no sólo no han venido a aportar 
soluciones sino que, además, y esto es lo preocupante, tampoco han facilitado la 
asunción de la responsabilidad que le cabe a cada una de las partes 
implicadas101, a la espera que sean la contraria la que tome la iniciativa y asuma 
el peso de la cuestión; con lo cual el problema queda sin resolver102.   

 
A todo lo anterior hay que agregar una circunstancia nada despreciable: la 

controversia que rodea a la investigación de naturaleza educativa respecto al 
hecho de que su esencia naturalista o empírica parece no ajustarse a los 
presupuestos del método científico. Dos posturas que no sólo no se ponen de 
acuerdo sino que llegan a situarse en planos diametralmente opuestos, como 
señala Wilfred Carr cuando afirma que la determinación del fin distintivo de la 
investigación educativa se complica por el hecho de que la educación no es, en sí, una 
actividad teórica, sino una actividad práctica cuyo objetivo consiste en modificar de 
forma deseable a quienes se educan (...) Por tanto, aunque la investigación educativa, 
como cualquier otra actividad de investigación, se ocupa de estudiar y resolver 
problemas, difiere de la investigación teórica en el sentido de que los problemas 
educativos de los que se ocupa son siempre problemas prácticos que, en cuanto tales, no 
pueden resolverse mediante el descubrimiento de nuevos conocimientos103.  

 
De modo análogo a como se señaló proponen P. Benejam y J. Pagés, el 

propósito de esta investigación debería ser el de aunar el conocimiento científico -
a través de la cultura creada por las generaciones precedentes y que se logra a 

                                                           
99 ...la buena enseñanza, realizada por maestros acostumbrados a lograr éxitos importantes, debe muy 
poco a las teorías modernas de la enseñanza y el conocimiento, y mucho a un trabajo de estudiantes de 
indagar en el lugar de trabajo, analizar, ensayar incesantemente, dentro de un marco de referencia 
psicológico basado en el sentido común. HAWKINS, D. “Cómo aprender lo que no se puede 
enseñar”. Aprendizaje por descubrimiento. Evaluación crítica. Trillas. México. 1974, p. 16.  
100 Véase nota nº 9 relativa a la falta de motivación existente desde la más remota Antigüedad. 
101 La motivación todavía demasiado a menudo se considera una “condición previa”, cuya fuerza no 
depende del profesor. PERRENOUD, P. Diez nuevas competencias para enseñar. Biblioteca de Aula. 
Graó. Barcelona, 2004, p. 57. 
102 Son atribuciones defensivas del profesor aquéllas en las que los profesores atribuyen el rendimiento 
positivo de sus alumnos a sí mismos, y los fracasos del estudiante a otros factores ajenos al profesor. 
NAVAS MARTÍNEZ, L., Op. cit., 1990, p. 47. 
103 CARR, W., Op. cit, 1996, p. 108. En otro pasaje anterior sostiene que, el cierre del 
distanciamiento entre teoría y práctica no tiene que ver con la mejora de la eficacia práctica de los 
productos de las actividades teóricas, sino con el perfeccionamiento de la eficacia práctica de las teorías 
que emplean los profesores para conceptualizar sus propias actividades (...)Sólo es posible hacer más 
racionales y coherentes las observaciones, interpretaciones y juicios de los profesionales y que desarrollen 
sus prácticas de forma más disciplinada, inteligente y eficaz cuestionando la adecuación de las teorías 
convencionales de la práctica educativa. Ibídem, p. 59.  
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través de la enseñanza formal- y el conocimiento vulgar u ordinario -el que aporta 
la experiencia y se adquiere de forma empírica-, también denominado por otros 
autores como conocimiento escolar104. Esta aspiración tiene un buen referente en 
la denominada etnografía educativa105, de la que esta investigación, por sus 
singulares características, participa en muchos de sus principios rectores. 
 

Sin pretender adoptar posturas heterodoxas sí cabe señalar que en la 
actualidad la concepción hipotético-deductiva de la investigación está siendo 
sometida a una rigurosa revisión crítica que intenta poner de manifiesto 
algunas de sus limitaciones106, entre ellas la de que no siempre se puede realizar 
dentro de unos parámetros estables y definidos, tal como ocurre en el contexto 
de la investigación educativa107. En este sentido se afirma que, precisamente a 
causa de sus problemas y objeto característicos, cualquier ciencia de la educación 
requerirá métodos muy diferentes de los de las ciencias naturales y se desarrollará de 
manera muy diferente. Por ejemplo, creer que la investigación educativa sólo puede 
avanzar si adopta el punto de vista “objetivo” de las ciencias naturales sería un error 
cientifista108. 

 
Hasta tal punto es así que, por este y otros motivos, algunos autores han 

llegado a afirmar, tal vez excesivamente, que esta concepción epistemológica 
ahora está casi universalmente desacreditada109.  Sin llegar a asumir tales extremos, 
resulta difícil sustraerse a la existencia de ciertas evidencias que guardan 
                                                           
104 Este es el caso del Grupo IRES, “Las Unidades Didácticas de Ciencias Sociales en el Grupo 
IRES”, en GRUPO ÍNSULA BARATARIA, Op. cit., 1994, p.112. 
105 Definida por GOETZ y LeCOMPTE, Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. 
Morata. Madrid, 1988. 
106 La aceptación absoluta del paradigma cuantitativo como el modelo para la investigación evaluativo 
está siendo seriamente puesta en juicio por la comunidad de los investigadores evaluativos (...) En suma, 
el creciente interés por los métodos cualitativos en la investigación evaluativo procede de una 
insatisfacción con el estilo de las evaluaciones cuantitativas y de una nueva concepción de la adecuación 
del modelo científico cuantitativo COOK, T. D. y REICHARDT, CH. S., Métodos cualitativos y 
cuantitativos en investigación educativa. Morata, Madrid, 1986, p. 67 y 75. 
107 La mayoría de los actuales métodos de recogida, registros y análisis de datos educativos están basados 
en modelos experimentales y requieren mediciones estadístico-cuantitativas y, sin embargo, la mayoría de 
las confrontaciones educativas no son experimentales. Ibídem, p. 135. 
108 CARR, W., Op. cit., 1996, p. 130. La nómina de los argumentos críticos con la concepción 
científica tradicional es más amplia, como la que cuestiona la posibilidad real de verificar 
empíricamente los fenómenos objeto de investigación, refutando tal criterio por el de falsación. 
POPPER, K., La lógica de la investigación científica, Tecnos. Madrid, 1962, p. 41.; o la que sostiene 
que, es necesario abandonar la idea metafísica de que la ciencia es una aproximación a la verdad o un 
reflejo de la realidad. QUINTANILLA, M., Ideología y ciencia. Torres. Valencia, 1976, p. 130. 
109 En palabras de Hesse cuyos argumentos recoge CARR, W., Op. cit., 1996, pp. 127-128. Otrosí, 
La vía hipotético-deductiva, implantada tradicionalmente en buen número de líneas de investigación, 
ofrece graves dificultades en la investigación cualitativa, ya que habitualmente conduce a una pérdida de 
flexibilidad en la descripción y a su descontextualización. ANGUERA, M .T., “Metodología 
cualitativa”, en ANGUERA et al.., Métodos de investigación psicológica. Síntesis psicológica. 
Madrid, 1995, p. 514. Más contundentemente hay quien afirma que: rechazo todo modelo de 
ciencia, y todas su obras, derivadas del accidente histórico de que la ciencia naciera como el estudio de lo 
no personal, lo no humano, lo que en realidad no tiene fines (...) El gran error que ahora estamos 
descubriendo es que este modelo, obtenido a partir del estudio de objetos y cosas, se ha aplicado en forma 
ilegítima al estudio de los seres humanos. MASLOW,  A., Op. cit., 1990, pp. 207-208. 
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relación con algunas de las objeciones que se proyectan sobre la investigación 
que se lleva a cabo en el campo educativo, entre otras el inquietante Principio de 
Incertidumbre formulado en 1927 por el físico alemán y Premio Nóbel Werner 
Heisenberg, según el cual no es posible medir o predecir con exactitud todos los 
elementos objeto de investigación, lo que relega al ámbito de las probabilidades 
estadísticas lo que hasta entonces se asumía como certezas absolutas. Según sus 
palabras, lo que observamos no es la realidad en sí misma, sino la realidad expuesta a 
nuestro método de cuestionamiento110.  

 
Un planteamiento que desencadenó una profunda reflexión científica y 

filosófica poniendo en cuestión el tradicional paradigma causa-efecto, sobre la 
base de que el observador, esto es el investigador, al formar parte de la 
investigación se convierte en testigo de la realidad que investiga y por 
consiguiente influye en ella, la altera, introduciendo una variable de 
incertidumbre respecto de los resultados que se obtienen. Circunstancia que, 
aunque controvertida y cuestionada, más allá del terreno de la física en el que 
se constata su existencia se manifiesta igualmente y de manera patente y 
constante en el seno de las Ciencias Sociales111 y, por consiguiente, en la 
investigación que se lleva a cabo con personas entre las paredes de un aula, 
como evidencia el segundo de los hechos contemplados. 

 
• Desde la perspectiva concreta de la motivación, aparte de los 

inconvenientes ya reseñados a efectos experimentales (generalización, 
insuficiencia, etc.), resulta que, por la subjetividad o especificidad y 
amplitud de los intereses particulares de los alumnos, en relación, a su 
vez, con su diferente grado de madurez psicológica y afectiva, no resulta 
nada sencillo identificar la esencia de las causas o motivos que pudieran 
explicar una determinada respuesta motivadora112. Consecuentemente, 
tampoco lo es extrapolar las mismas a contextos tan específicos como el 
definido para Historia, cuyas características hacen necesaria la adopción 
de mecanismos motivadores propios. 

                                                           
110 En su formulación original este Principio se contextualizó en el ámbito de la Mecánica 
Cuántica, advirtiendo que, si bien la incertidumbre es tan pequeña que puede llegar a ser 
despreciable, en el de la Mecánica Clásica es lo suficientemente relevante como para considerar 
la necesidad de acudir a cálculos probabilísticos. Posteriormente, otros científicos cuestionaron 
su validez o al menos minimizaron su alcance, manteniendo indemnes los cimientos del método 
científico. Véase a este respecto la opinión expresada por L. STENHOUSE, en nota 176. 
111 Las Ciencias Sociales presentan características propias que derivan de la naturaleza misma de los 
fenómenos que estudian, que suponen un alto grado de complejidad e involucran de algún modo al propio 
sujeto investigador. SARRAMONA, J., Fundamentos de educación. Barcelona. CEAC. 1991, p. 262. 
Ítem, la peculiar relación que se establece entre el investigador y el objeto de su investigación. ARNAL, 
J., RINCÓN D. del, y LATORRE, A., Investigación Educativa. Fundamentos y metodología. Labor. 
Barcelona. 1994,  p. 38. Ítem, En ciencias sociales hay una poderosa contrarreacción a la influencia que 
el modo de investigar de la física ejerció sobre los tipos de investigación en ciencias sociales después de la 
segunda guerra mundial. SCHÖN, D. A., Op. cit., 1992, p. 274. 
112 El estudio de los métodos para descubrir la motivación para rendir ha mostrado cuán poco importantes 
pueden ser los resultados de las investigaciones psicológicas para la práctica. La puesta a prueba de las 
técnicas elegidas no ha dado resultados satisfactorios en cuanto a su utilidad para la práctica psicológica y 
pedagógica. WASNA, M., Op. cit, 1974, p. 101. 
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A su vez, el establecimiento de parámetros y, en consecuencia, de pruebas 

que permitan contrastar los datos (las respuestas motivadoras) resulta 
igualmente complejo, una circunstancia que relativiza en gran medida tanto el 
alcance de las propuestas elaboradas a nivel general como la interpretación de 
los resultados de esta investigación113, tal como en el apartado siguiente se 
justificará. De ahí que las bases de la misma se sustenten en una comprobación 
experimental práctica y continuada de los supuestos mecanismos motivadores 
en el ámbito de estudios de casos, hasta poder establecer una fundamentación 
teórica, superando el carácter intuitivo de las iniciales hipótesis de trabajo. 
  

Haciendo propia esta postura, hay investigadores que denuncian el 
planteamiento simplista que orienta muchas investigaciones aprisionadas por 
las ballenas de un corsé metodológico que, siendo perfectamente válido para las 
ciencias experimentales, no se ajusta de forma adecuada a otras ciencias, como 
las sociales, y menos aún a las características específicas que definen la 
investigación educativa114, como se acaba de reseñar. Según su criterio, lo 
esencial no es tanto disponer de un método como de plantear estrategias a partir 
de las cuales crear un modelo didáctico propio115; precisamente, uno de los 
objetivos de esta experiencia.  

 
No obstante, cabe reconocer que dentro de la investigación educativa 

también es posible encontrar autores que, partiendo de los mismos 
presupuestos que relativizan la obtención de datos exactos como garantía de 

                                                           
113 Las predicciones basadas en niveles estadísticos de confianza son aplicables a la acción sólo cuando 
haya que aplicar el mismo tratamiento a toda la población. Esta condición no sirve en educación. Al 
profesor le incumbe diferenciar los tratamientos. STENHOUSE, L., Op. cit, 1987, p. 34. Ítem, El 
muestreo estadístico puede incluso ser irrelevante cuando lo que se pretende es describir un fenómeno 
poco conocido, cuando se deben crear constructor sociales (para su verificación mediante diseños 
posteriores más rigurosos), cuando el fin de la investigación  es explicar el significado de procesos 
microsociales o cuando su tema es la totalidad de la población. GOETZ, J. P. y  LeCOMPTE, M. D., Op. 
cit.,  1988, p. 92. Otrosí,  En contraste, y entre los métodos cualitativos, figuran la etnografía, los 
estudios de caso, las entrevistas en profundidad y la observación participativa (...) A menudo se dice que 
las ciencias sociales cuantitativas han adoptado totalmente sus métodos de las ciencias naturales y 
agronómicas. Resultaría lastimoso de ser cierto, puesto que difícilmente cabría esperar que los 
instrumentos de una disciplina fuesen los más indicados para los fines y circunstancias de otra. COOK, 
T. D. y REICHARDT, CH. S., Op. cit., Madrid, 1986, p. 26 y 44. Y más específicamente, La 
Didáctica de las Ciencias Sociales que proponemos es una parte del conocimiento social crítico sobre la 
educación y debe, por tanto, estar alejada del burdo instrumentalismo que suele ser moneda corriente en 
manuales y otros escritos. CUESTA FERNÁNDEZ, R. Op. cit. 1998, p. 216. 
114 La complejidad de los fenómenos educativos, su dificultad epistemológica, su carácter 
pluriparadigmático y plurimetodológico, y la dificultad de consecución de objetivos. ARNAL et al, Op. 
cit., 1994, pp. 36-38. Por otra parte, también es preciso reparar en la complejidad de los fenómenos 
sociales derivados de su vinculación con el comportamiento humano, la multiplicidad de 
variables implicadas y su singularidad y la subjetividad de sus conclusiones, lo que lejos de ser 
contemplado como un inconveniente es asumido como características propias de las Ciencias 
Sociales que sugiere una concepción más flexible del método científico sin poner en duda su 
cientificidad. SARRAMONA, J. Op. cit., 1991, pp. 262-263. 
115 Eso sí, teniendo en cuenta que cuanto más débiles son las afirmaciones que definen el modelo, más 
generales serán las conclusiones. FESTINGER, L. y KATZ, D., Los métodos de investigación en las 
ciencias sociales. Paidós studio. Barcelona, 1987, p. 493. 
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validación científica en una investigación116, fundamentan ésta precisamente en 
la existencia de un método117, uno de cuyos principales adalides es Joaquím 
Prats.  Según su parecer, de este modo se evitaría incurrir en la confusión que 
lleva a considerar como conocimiento científico lo que tal vez no pase de ser una 
innovación didáctica, o si se prefiere, un conocimiento meramente experiencial118.   

 
En medio de este nudo gordiano119, resulta oportuno evocar en este punto 

que entre los campos propios de la investigación Joan Pagés120 pone el acento en 
los que se refieren a la práctica educativa, más concretamente los métodos y las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, además de los problemas que 
caracterizan a éste, circunstancias ambas que, a nuestro juicio, confluyen en esta 
investigación más allá de la disociación que, aparentemente, parece posible 
poder establecerse entre método y modelo didáctico121. No en vano Pizarro matiza 
que un método no puede existir en abstracto, sino que precisa de una estrategia 
metodológica específica122.  

 
Así pues, y a tenor de todas estas consideraciones, propias y adoptadas, 

esta investigación se afronta desde un planteamiento eminentemente empírico 
que, sin ignorar la existencia de esas teorías, se apoya fundamentalmente en la 
aplicación práctica de algunas de las ideas -teorías implícitas o metateoría- que 
aporta la experiencia personal que proporcionan unos cuantos años de docencia 
-dimensión técnica-, para desde ella analizar y valorar su verdadera incidencia, 
con la finalidad última de formular una justificación o argumentación teórica de 
los principios que rigen la motivación -dimensión científica-, conforme a los 
resultados obtenidos y las conclusiones extraídas. En definitiva, y bajo el 
amparo que brindan planteamientos similares de ciertos investigadores123, se ha 
                                                           
116Aún dentro de una concepción abierta, hay quien argumenta que por ciencia debe entenderse un 
conocimiento exacto, formalizado, completo y eficiente para la actuación y la previsión (...) Ante esta 
última posición, ninguna de las ciencias sociales podrían considerarse como tal, ya que no pueden 
producir este tipo de conocimientos y no han conseguido tal grado de perfección metodológica para 
producir resultados exactos totalmente objetivos. PRATS, J., “Hacia una definición de la 
Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales”, Op. cit., 2001 a, p. 129. 
117 Por ello, debe decirse que lo más importante que distingue lo que es investigación científica, de lo que 
no lo es (por muy importante que sea para la renovación didáctica) es la utilización del método 
científico.(...) la calificación de científico de un determinado conocimiento no viene dada, como ya he dicho 
en este escrito de forma reiterada, por la exactitud e inapelabilidad del resultado finalmente conseguido, 
sino por el camino que se ha trazado para conseguirlo, es decir, por la aplicación de método científico. 
Ibídem, pp. 132-133. 
118 Ibídem, p. 126. 
119 Sucintamente descrito por CUESTA FERNÁNDEZ, R. Op. cit. 1998, pp. 211-212. 
120 PAGÉS, J. “Líneas de investigación en didáctica de las Ciencias Sociales”, en BENEJAM, P. y 
PAGÉS, J., (Coords.), Op. cit., 1997, p. 216. 
121 En nuestra opinión constituye un error la perspectiva paradigmática que promueve una 
incompatibilidad entre los tipos de métodos. COOK, T. D. y REICHARDT, CH. S., Op. cit., 1986, p. 
30. 
122 PIZARRO, N. Tratado de metodología de las Ciencias Sociales. Madrid. Siglo veintiuno. 1998. 
123 Lo que la investigación me proporciona generalmente no es un conjunto de descubrimientos acerca de 
toda la enseñanza sino unas hipótesis respecto de mi enseñanza. STENHOUSE, L., Op. cit., 1987, p. 76. 
Ítem, la única tarea que puede emprender de manera legítima la “teoría de la educación”consiste en 
desarrollar teorías de la práctica educativa intrínsecamente relacionadas con las propias explicaciones que 
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formulado un método de investigación específico en relación con el problema 
concreto que se aborda y en función de sus variables específicas, en 
concordancia con lo que Echeverría denomina pluralismo metodológico124, el cual 
es igualmente defendido por otros autores125.  

 
Así las cosas, y bajo el amparo de esta concepción flexible de lo que cabe 

entender por investigación científica no se ha pretendido huir de un incómodo 
encasillamiento a favor de una u otra opción dentro del panorama de los 
modelos existentes, como tampoco quedar al margen de la controversia que sin 
duda alguna ello genera. Bien al contrario, y siguiendo la clasificación que 
propone Arnal et. al. para el ámbito de la investigación educativa126, cabe 
circunscribir la metodología científica aplicada en esta investigación como una 
opción que apuesta por la integración de los métodos inductivos con los 
puramente deductivos o, más específicamente denominados, científicos, y cuya 
coexistencia se contempla como una opción perfectamente válida, tal como 
reflejan sus propias palabras: El método científico de resolución de problemas es una 
vía o criterio para llegar a descubrir el conocimiento científico que integra la inducción 
y deducción. Combina, por tanto, planteamientos teóricos con la contrastación empírica 
de la realidad. No se trata de la simple acumulación de datos, sino de encuadrar tales 
hechos en una teoría e hipótesis que guíen y seleccionen el actuar empírico127. 

                                                                                                                                                                          
los profesionales dan de lo que están haciendo, que mejoren la calidad de su participación en esas prácticas 
y, por tanto, les permitan ejercer mejor. CARR, W., Op. cit. 1996, p. 61. Otrosí, Creemos que la 
investigación didáctica más útil al profesor es aquella que permite aplicar, experimentar y comprobar 
resultados relativos a aquello que se pretende investigar mediante la propia práctica docente y así poder 
resolver problemas didácticos concretos. BATLLORI, R. y CASAS, M., El conflicto y la diferenciación. 
Conceptos clave en la enseñanza de las ciencias sociales. Milenio. Lleida. 2000, p. 187-188. También 
los últimos  planteamientos de la formación inicial del profesorado apuntan en esta dirección, 
como proponen CASAS VILALTA, M. y COMES SOLÉ, P., “Aprender a ser profesores 
reflexivos y críticos...”, en ESTEPA GIMÉNEZ, J, CALLE CARRACEDO, M y SÁNCHEZ 
AGUSTÍ M. (Eds.), Op. cit., 2002, p. 237 y ss.  
124  ECHEVERRÍA, J., Filosofía de la ciencia. Madrid, Akal, 1998. 
125 La eliminación de la diversidad metodológica y la aparición de un método único de investigación 
educativa no sería, por tanto, un indicio de madurez científica, sino de una comunidad de investigación 
en la que hubiese desaparecido o se hubiese suprimido el desacuerdo acerca de los valores educativos. 
CARR, W., Op. cit., 1996, p. 131; también hay quien se refiere a ello utilizando el término síntesis 
multimetódica. SARRAMONA, J., Op. cit., 1991, p. 299, Otrosí, Ciertamente, un grado de pluralidad e 
indeterminación paradigmática se hace común a todas las ciencias sociales, especialmente en el estado 
magmático propio de la postmodernidad, y ello no es en sí mismo síntoma de debilidad de la Didáctica 
Histórica. CUESTA FERNÁNDEZ, R. Op. cit. 1998, p. 215; otros simplemente aluden a lo que 
denominan eclecticismo metodológico. GUZMÁN, R. y JIMÉNEZ, B. “La evaluación como 
investigación-acción desde una perspectiva de género”. Aula de Innovación Educativa nº 137. 
Barcelona. Graó, 2004, p. 24. 
126 Tanto el método deductivo como el inductivo han propiciado el avance de la ciencia. No se pueden 
considerar como dos enfoques opuestos, sino complementarios. El modelo inductivo no puede contrastar la 
validez lógica de las generalizaciones empíricas a que llega, y es necesario recurrir al método deductivo. La 
necesidad de integrar las vías deductiva e inductiva en un único método da lugar al método hipotético-
deductivo o científico. ARNAL et al. Op. cit. 1994, p. 18.  
127 Ibídem, p. 19; e insiste afirmando que: Cuando el método científico aborda problemas específicos, el 
método general, sin perder rigor, se hace flexible, se modifica y se adapta a la naturaleza del fenómeno 
objeto de estudio. Si estas adaptaciones son suficientemente importantes y generales, adquieren tal 
entidad que se consideran métodos. (...) La ciencia es un método muy general que sufre diversas 
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Abundando en esta tesis, W.  Carr afirma que, la exigencia naturalista de que la 
investigación sea científica no supone la asimilación de los problemas prácticos 
educativos a los problemas teóricos científicos sociales, ni que la investigación educativa 
deba llevarse a cabo de conformidad con una pura descripción formal del método 
científico128. Por su parte, Cook y Reichardt señalan que, cabe obtener grandes 
ventajas de la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos en investigación 
evaluativa129. 
 

Con la opción de investigación elegida se solventa la posible falta de 
viabilidad científica que, desde el punto de vista de la investigación clásica, es 
decir, la que caracteriza a las ciencias experimentales, implica el desajuste que 
las ciencias sociales mantienen con los cánones tradicionales establecidos. A su 
favor se encuentra el hecho de ser la que posiblemente goce de más aceptación 
entre el profesorado, en la medida en que, en muchas ocasiones, es sólo a 
posteriori, gracias precisamente a la experimentación en el aula, cuando 
determinadas situaciones y planteamientos teóricos preexistentes adquieren 
verdadera significación para el colectivo docente, desprendiéndose del halo de 
abstracción que muchas veces les envuelve y los alejan de su aplicación 
práctica130.   
                                                                                                                                                                          
modificaciones, originando métodos de carácter menos general y que se utilizan en el estudio de problemas 
específicos. Igualmente se contempla la posibilidad de combinar ambos procesos: En la fase de 
recogida de información no se excluye ninguna técnica empírica que pueda ayudar al conocimiento de la 
situación, si bien la fase de debate interpretativo es de naturaleza eminentemente cualitativa. 
SARRAMONA, J., Op. cit., 1991, p. 297.  
También se señala que, las primeras fases de la investigación –concepto, hipótesis, formulación de las 
categorías- son siempre cualitativas, y, de hecho, puede darse el caso de que una observación sea 
cualitativa y toda la investigación tenga este carácter, pero jamás sólo cuantitativa. ANGUERA, M. T., 
Op. cit., 1978, p. 69. En otra de sus obras indica que: Por todos estos motivos se produce un 
fortalecimiento progresivo de la metodología cualitativa, que además ha ido penetrando desde una esfera 
pretendidamente privada al ámbito público de ideologías y creencias. Esta revalorización representa la 
superación de la obsesión por la cuantificación absoluta, y la verificación estadística, que por supuesto es 
criticable. ANGUERA, Mª T. “Tratamiento cualitativo de datos”, en ANGUERA, Mª T. et. al., 
Op. cit., 1995, p. 576. 
128 CARR, W., Op. cit., 1996, p. 115. 
129 COOK, T. D. y REICHARDT, CH. S., Op. cit., 1986, p. 71. 
130 El mapa y el explorador, es decir, el conocimiento científico y la experiencia vivida, son los dos 
elementos necesarios para producir el aprendizaje. El mapa, es decir, la ciencia, ordena las experiencias 
individuales poniéndolas en relación con otras, otorgándole una mayor significación. El mapa no ocupa el 
lugar del viaje pero lo facilita y lo enriquece. VILARRASA, Op. cit., 2003, p. 14. Ítem, Podemos 
comparar la diferencia que existe entre el punto de vista lógico y el psicológico a la que hay entre notas 
tomadas por un explorador en un territorio virgen y el mapa acabado, levantado después de que la 
comarca ha sido cuidadosamente explorada. Una y otra cosa son mutuamente dependientes. DEWEY, J. 
Experiencia y educación. Buenos Aires. Losada. 1960, p. 103. 
En este sentido se plantea que la reflexión sobre el modelo didáctico nos arrastra a un terreno en el que 
se cruzan la razón teórica y la razón pragmática, la plataforma de pensamiento con la práctica profesional. 
GRUPO CRONOS, “Proyecto de enseñanza de las Ciencias sociales”, en GRUPO ÍNSULA 
BARATARIA. Op. cit., 1994, p. 140. Otrosí, se advierte que el ensamblaje de teoría y práctica es una 
cuestión a resolver en la formación inicial y permanente de profesorado y, para nosotros, es preciso 
replantear los términos del problema desde la propia materia a enseñar. ESTEPA GIMÉNEZ, J. M., 
“Proyectos Curriculares en Ciencias Sociales para la investigación en el aula”, en TRAVÉ 
GONZÁLEZ, G. y POZUELOS ESTRADA, F. J.  (Eds.) Investigar en el aula. Aportaciones para una 
didáctica innovadora. Universidad de Huelva. Huelva. 1998, p. 73. 
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Bien es verdad que para algunos autores, como ya se ha dicho, ello no deja 

de constituir una mera experiencia docente sin validez científica131, pero cuando 
además de ello los resultados obtenidos se someten a análisis dentro de los 
cánones “científicos”, esto es, se comparan resultados y se comprueban las 
hipótesis de partida, consideramos que, en efecto, el modo de trabajo aplicado 
en dicha experimentación puede alcanzar la consideración de método, y como tal 
asumir las conclusiones que se obtengan dentro de la consideración de lo que 
cabe entender como investigación científica132. De tal forma que no existe más 
alternativa que anteponer la aplicación práctica, es decir, la experimentación, a 
los planteamientos teóricos, en donde las premisas que alumbran dicha 
aplicación adquieren la consideración de hipótesis, y la dimensión cualitativa 
prima sobre la cuantitativa133. 

 
Pese a que a la luz de la definición que se hace del método científico este 

trabajo no parezca muy ortodoxo, en el ámbito de la investigación didáctica 
existen diferentes escuelas que, de uno u otro modo, optan decididamente por 
anteponer la práctica a la teoría. Uno de los principales promotores de esta 
nueva concepción fue Elliott al proponer que la práctica dejase de ser el mero 
espacio de aplicación de la teoría, para considerar la reflexión sobre la praxis 
que revela la teoría inherente a la misma el resorte básico para teorizar sobre 
esa misma práctica134, que de este modo pasa a ser el punto de partida, el eje de 
formación y el objeto de reflexión, construcción y transformación de la 
educación. Más concretamente, se llega a proponer que uno de los elementos 
definitorios de la investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales sea el 
diseño, experimentación y evaluación de estrategias didácticas y la creación de 
materiales y elementos que sirvan para intervenir de manera controlada en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Todo ello en profunda relación e interacción con la praxis135, lo 
que como tal constituyen los objetivos básicos de esta investigación.  
                                                           
131 El énfasis que ponemos en la medición puede parecer tedioso e innecesario, pero lo cierto es que sólo se 
han hecho progresos en el campo de la motivación cuando ha tenido lugar alguna normalización en el 
campo de la medición. McCLELLAND, D. C., Op. cit., 1989, p. 244. 
132 Parece importante resaltar la movilización del pensamiento que se genera con el ejercicio de las 
metodologías cualitativas, de suerte que su efecto, sobre todo para los profesores, es muy positivo, aunque 
den conciencia de estar haciendo algo no tan decisivo con sus aportaciones al conocimiento universal, 
como ocurre con los métodos del paradigma analítico-cuantitativo. Es la propia práctica del método 
cualitativo lo que tiene de por sí efectos positivos, movilizadores del pensamiento y de la acción. 
GIMENO, J.,  “Las posibilidades de la investigación educativa en el desarrollo del currículum y 
de los profesores”. Revista de Educación, Madrid, 1987, p. 254. 
133 Cualquier investigador en el campo de la didáctica ha podido percatarse del nuevo auge adquirido 
durante los últimos años por los diversos modelos de investigación cualitativa en Educación y en Ciencias 
Sociales en general. ZABALZA, M. A., Los diarios de clase. Documento para estudiar cualitativamente 
los dilemas prácticos de los profesores. Barcelona. PPU, 1991, p. 15. Ítem, El marco metodológico 
diseñado puede incluirse en la línea cualitativa de investigación educativa, marco que se guía por los 
principios de la investigación-acción y la observación participante, e incluye algunos elementos 
cuantitativos en la fase de análisis. BATLLORI, R. y CASAS, M., Op. cit., 2000, p. 105. 
134 A este respecto puede abundarse en ELLIOTT, J., Op. cit., 1993 pp. 63-66, y LATORRE, A., 
Op. cit., 2003, p. 14. 
135 PRATS, J. Op. cit., 2001 a, p. 138. Y agrega que, el fruto de este tipo de actividad supondría un 
conocimiento científico (conceptos, teorías, métodos, etc.) del proceso didáctico en las diversas ciencias 
sociales, y un retrato fiel de la estructura de todos los elementos que lo componen. Ibídem, p. 138. 
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En este sentido, cabe considerar que la metodología científica dentro del 
ámbito educativo admite la existencia de tres grandes paradigmas que amparan 
las distintas posiciones epistemológicas y lenguajes científicos que se 
contemplan dentro de las Ciencias Sociales136, y más concretamente de las 
Ciencias de la Educación, y así junto al empírico-analítico también se admite la 
existencia del denominado interpretativo, también conocido como cualitativo o 
fenomenológico, que sin ser el que defina plenamente el aplicado en esta 
investigación, comparte con él el hecho de estar orientado al descubrimiento y 
enfatizar la comprensión e interpretación de la realidad educativa desde los significados 
de las personas implicadas en los contextos educativos137, si bien dista aún de asumir 
las implicaciones prácticas que definen al tercer paradigma, el socio-crítico, y a 
las que se dedicará especial atención en el siguiente apartado. Como señalan 
Carr y Kemmis, no hay manera imparcial de demostrar la superioridad de un 
paradigma sobre ningún otro138, y como el mismo Carr recomienda, hace falta una 
visión de la investigación educativa que sea “interpretativa”, en el sentido de que sus 
teorías se basen en las perspectivas de la práctica educativa, y “científica”, y 
proporcionen una visión alternativa y coherente a las interpretaciones que emplean los 
profesionales139. Así pues, la opción elegida además de legítima y válida puede 
constituir incluso esa alternativa  dentro del controvertido panorama de la 
epistemología. 
 
 
2.- Características del método de investigación. 
 

Resulta fácilmente comprensible, en relación con las características que 
acaban de exponerse, encuadrar el método de investigación elegido dentro de 
los que se definen bajo el epígrafe genérico de investigación-acción, y que se 
identifican por el hecho de que la teoría se desarrolla a través de la práctica, y se 
modifica mediante nuevas acciones140. De tal forma que la propia enseñanza se 
transforma en investigación, y es a través de la acción educativa como el profesor 
innova, renueva, pone a prueba sus creencias, problematiza lo que hace con la finalidad 
de mejorar su práctica profesional141, mediante el concurso de estrategias de acción 
que son implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio142. 

                                                           
136 Siguiendo el criterio de ARNAL et al., Op. cit., 1994, p. 38, si bien otros autores los resumen a 
los dos primeros, a los que denominan paradigma racionalista y naturalista, respectivamente. 
SARRAMONA, J., Op. cit., 1991, p. 286. 
137 ARNAL et al., Op. cit., 1994, p. 41. Otrosí, Los modelos cualitativos utilizan una metodología 
cualitativa, más inductiva que deductiva, orientada más al estudio del proceso que al producto educativo 
(...) Sigue, pues, los estudios etnográficos. FRIERA SUÁREZ, F., Didáctica de las Ciencias Sociales. 
Geografía e Historia. Ed. de la Torre. Madrid. 1995, p. 118. No en vano, dicha etnografía 
educativa, se aproxima a los extremos generativo, inductivo, constructivo y subjetivo. GOETZ, J. P. y 
LeCOMPTE, M. D., Op. cit., 1988, p. 29-30. 
138 CARR, W. y KEMMIS, S., Teoría crítica de la enseñanza. Martínez Roca. Barcelona, 1988, p. 88. 
139 CARR, W., Op. cit., 1996, p. 112. 
140 LATORRE, A., Op. cit., 2003, p. 10. 
141 Ibídem, p. 12.  
142 Ibídem, p. 23. Otrosí puede ampliarse la información acudiendo a la caracterización que 
realiza ARNAL et al., Op. cit, 1994, p. 247 y ss. 
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Ahora bien, pese al respaldo con el que cuenta y su aceptación en el ámbito 

de la docencia, sus potenciales virtualidades se ven ensombrecidas por la 
amenaza ya advertida líneas más arriba de no permitir por si sola, construir un 
cuerpo teórico, relativamente estable, y para la determinación de las mínimas 
regularidades que se establecen en cualquier campo de la investigación científica de lo 
social143, lo que lleva a que sea considerada más como una práctica o una acción 
didáctica que como un método científico en sentido estricto.  

 
Pese a ello, y como en su momento se justificará, en esta investigación se 

dan las condiciones que este mismo autor considera necesarias para poder 
asumir esta opción con el suficiente rango científico que precisa. Unas aristas en 
cierto modo lógicas si se tiene en cuenta que las Ciencias Sociales no 
constituyen aún una disciplina madura, aunque se encuentre en avanzado 
estado de maduración, como reconocen varios autores144, aunque en ese 
proceso precisamente el hecho de ser una disciplina que es enseñada constituye 
el mejor aval para conferir el marchamo de ciencia145. En este sentido es preciso 
aclarar que la validez de una investigación no lo da tanto la posibilidad de 
aplicar el método científico como de actuar con el suficiente rigor. Recordemos 
que, de hecho, son muchos los avances científicos que se operan desde el campo 
de la tecnología, como también lo son los que no siguen los principios del 
planteamiento científico146. 
 

Dentro del campo de la investigación-acción su amplitud permite considerar 
en su seno hasta tres modalidades distintas147 -siguiendo la clasificación 
realizada por Carr y Kemmis- en función de sus objetivos preferentes de 
actuación: la técnica, la práctica y la emancipatoria, siendo al segundo de los 
grupos en el que mejor se acomoda la experiencia que aquí se plantea. Lo es en 
la medida en que, según unos de sus principales promotores, Stenhouse y 
                                                           
143 PRATS, J., Op. cit., 2001 a, p. 132. 
144 Los aspectos didácticos constituyen, además, los “anclajes estructurantes” de la disciplina 
como ciencia, junto con los conocimientos propios de la disciplina como saber educativo. 
GONZÁLEZ GALLEGO, I., Op. cit., 2002 b, p. 11. Ítem, como disciplina en formación, que en 
nuestro país aparece entre las nuevas áreas de conocimiento de las Didácticas Especiales (...) le queda un 
largo camino por recorrer y múltiples problemas por solventar. FRIERA SUÁREZ, F., Op. cit., 1995, p. 
111. Otrosí, De momento, la Didáctica de la Historia, como cualquier otra didáctica especial, es una 
especie de conocimiento al que tradicionalmente se le ha asignado un lugar subalterno dentro del escalafón 
académico de los saberes legítimos.  CUESTA FERNÁNDEZ, R., Op. cit. 1998, p. 211. También hay 
quien señala que, las ciencias sociales no han alcanzado suficiente madurez y grados mínimos exigibles 
de perfección metodológica, lo que no significa que epistemológicamente no pueda conseguir, al menos en 
teoría, un tipo de conocimiento de naturaleza científica. PRATS, J., Op. cit., 2001 a, p. 135. 
145 A la idea del horizonte educativo como conformador de nuestro campo científico, habría que 
proporcionarle el aval de Echevarría cuando dice: “una ciencia (sólo) se convierte en saber cuando se 
enseña (...)la enseñanza, el ser enseñada (debe tener la consideración) de parte esencial de la ciencia. 
GONZÁLEZ GALLEGO, I, Op. cit, 2002 b, pp. 11-12; el destacado es del autor. 
146 Tal vez el ejemplo más representativo en este sentido es el que se refiere a determinadas 
investigaciones médicas, en donde se establecen conclusiones de naturaleza eminentemente 
estadística a partir del denominado modelo de doble ciego. 
147 ARNAL et al. Op. cit, 1994, p. 250,  aluden a siete modalidades organizadas en dos tipologías: 
la lewiniana, subdividida en diagnóstica, participativa, empírica y experimental, y la de la escuela 
inglesa de Holly, que es a la que se ajustan Carr y Kemmis en las tres modalidades descritas.  
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Elliott, los problemas objeto de investigación se centran básicamente en los 
avatares del quehacer diario en el aula orientados a la transformación de la 
práctica educativa en aquellos de los aspectos que pudieran presentar 
especiales dificultades148.  
 

Bajo esta perspectiva es el profesorado quien asume de un modo autónomo 
el protagonismo, tanto en la selección como en el control de los problemas que 
somete a análisis, en este caso los relacionados con la desmotivación del 
alumnado. Recíprocamente, y como en capítulos posteriores se señalará, esta 
opción confiere a los alumnos un papel destacado en la acción educativa que se 
lleva a cabo en el aula, adquiriendo el papel de co-protagonistas, de agentes 
experimentales activos, de tal modo que la investigación así concebida adquiere 
la dimensión netamente empírica anteriormente señalada. La contrapartida es 
que esta ambivalencia entre el sujeto y el objeto de investigación en la que 
incurren los protagonistas de la misma genera un inevitable solapamiento entre 
ambos que, a veces, dificulta la discriminación de lo que es objetivo y subjetivo. 

  
A su vez, se da la circunstancia de que, en el ámbito de las metodologías de 

naturaleza empírica también es posible reconocer hasta tres modelos distintos, 
el experimental, el selectivo y el observacional, en este caso en función del mayor o 
menor grado, respectivamente, de control interno de la intervención del 
investigador. A la luz de esta clasificación, la investigación que aquí se 
desarrolla se ajusta básicamente al último de estos modelos, por cuanto la 
observación se erige en el principal instrumento de recogida de información149, 
además de por ser también reconocibles en ella las siguientes características: 

 
 Se realiza dentro del contexto habitual del aula. 
 Se ajusta al comportamiento espontáneo. 
 Se sirve de instrumentos de análisis no estándar. 
 Se centra en la respuesta de los individuos (estudio idiográfico), 
antes que en la que proporciona el grupo (estudio nomotético).  

 
Dentro de las diferentes variantes que se contemplan, la observación 

aplicada en esta investigación puede considerarse como sistematizada, esto es, no 
espontánea, identificándose con la denominada como interna o participante, y  de 
naturaleza activa150 en la medida en que el observador se sirve de ella con el fin 
primordial de comprobar una hipótesis.  

                                                           
148 El objetivo fundamental de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica en vez de generar 
conocimientos. La producción y utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y 
está condicionado por él. ELLIOTT, J., Op. cit., 1993, p. 67. 
149 Existe una necesidad de completar los estilos experimentales de investigación, que son sensibles a las 
exigencias de la aplicación a la práctica, mediante estilos observacionales y descriptivos que instruyen el 
criterio por medio de la ampliación de la experiencia. STENHOUSE, L, Op. cit., 1987, p. 80. 
150 ANGUERA, Mª. T., Op. cit., 1978, p. 125 y 128 y ss.. Una naturaleza activa que, a juicio de 
esta misma autora, puede poseer el atributo de la cientificidad. Ibídem, p. 22. En esta línea se 
posiciona WITTROCK M. C., La investigación de la enseñanza II. Métodos cualitativos y de la 
observación. Paidós-MEC. Barcelona, 1989 a, p. 306-307. 
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A las características anteriores hay que agregar la circunstancia de que se 

efectúa de forma natural, es decir, centrada en el comportamiento de los 
individuos en las circunstancias propias de su actividad diaria en el aula, lo que 
supone que, el control que se exige sobre el observado consiste en que el ambiente de la 
observación sea, como indica su propio nombre, “natural”; en consecuencia, el clima de 
una perfecta observación radica en que el grupo de personas observadas y los 
investigadores se comporten “normalmente”151. Ello significa que, como 
contrapartida, y en consonancia con la autonomía y el protagonismo que asume 
el investigador152, el grado de control sea bajo, tanto el interno de la propia 
investigación como el de las variables externas, a lo que contribuye la 
singularidad intrínseca de las causas y de las respuestas asociadas a la 
motivación, y a las que ha aludido en el capítulo anterior. En consecuencia, 
resulta inevitablemente que exista un importante componente de subjetividad 
tanto en lo que compete a la planificación como al desarrollo mismo de este tipo 
de investigaciones153, como más adelante se detallará llegado el momento de 
aludir a los sesgos en los que inevitablemente incurre.  

 
Estas limitaciones tienen su compensación mediante un tratamiento de la 

información de índole cuantitativo154, que en este caso, y a tenor de las 
características de esta investigación y las que definen el método elegido, no ha 
sido posible efectuar más que de manera muy puntual, como se explicará en el 
próximo apartado. De ahí que sea obligado matizar que la aplicación de la 
metodología observacional se ha restringido básicamente a la fase de recogida 
de datos, de marcado signo cualitativo, lo que no obstante y como argumentan 
sus promotores155, no representa una merma respecto a la validez científica de 
la información así obtenida, en la medida en que la preeminencia de lo 
cualitativo frente a lo cuantitativo no constituye un lastre a efectos científicos, 
                                                           
151 ANGUERA, Mª. T., Op. cit., 1978 p. 48. 
152 Según esta misma autora es posible encuadrarla dentro de lo que se denomina participación-
observación. ANGUERA, Mª T., Op. cit. 1995, p. 534. 
153 La acción significativa es una acción cuya definición no cabe inferir de la conducta observada sin una 
interpretación de los significados atribuidos en la situación por los participantes. Tales “acciones” no 
pueden ser controladas porque no cabe controlar los significados. No pueden ser muestreadas excepto 
como “conductas” que son entonces tratadas como si fueran atributos de poblaciones, una simplificación 
que aunque las falsifique, resulta apropiada para fines de actuación. Tanto la acción de los profesores como 
las (re)acciones de los alumnos y actores contextuales (padres, directores, otros profesores) son acciones 
significativas de este género. STENHOUSE, L, Op. cit., 1987, p. 48. 
154 Precisamente la metodología observacional es una estrategia particular del método científico que se 
propone la cuantificación del comportamiento espontáneo que ocurre en situaciones no preparadas, 
implicando para su consecución el cumplimiento de una serie ordenada de etapas. Si se propone la 
cuantificación es precisamente porque el mero registro de conducta como forma de recogida de datos en 
observación directa es, por naturaleza, cualitativo. ANGUERA, Mª. T., Op. cit., 1995, p. 524. Otrosí 
agrega que, Es de justicia constatar claramente que el control de la calidad del dato y el análisis posterior 
de dicho dato requerirá de la contribución de “lo” cuantitativo. Ibídem, 526. 
155 Hay que distinguir esencialmente la metodología observacional como proceso basado en el análisis de la 
conducta espontánea del sujeto y con el rango de observación científica (...) de la utilización de técnicas o 
instrumentos que permiten una determinada forma de recogida de datos, y desde un concreto 
planteamiento metodológico, en este caso la metodología cualitativa. Aquí nos referimos a la metodología 
observacional en su fase de recogida de datos, la cual es esencialmente cualitativa por la naturaleza de las 
conductas que conforman la situación objeto de estudio. Ibídem, p. 524. 
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como se ha venido indicando previamente. No obstante, hay que tener muy 
presente que, aunque los motivos son mejor medidos mediante la codificación de los 
intereses156 (...) los únicos intereses motivacionales que cabe estimar con una validez 
razonable a partir de opciones conscientes son aquellos que implican incentivos 
negativos157, como por ejemplo la evitación del miedo al fracaso. Las 
investigaciones conocidas en las que se ha procedido a evaluar intereses han 
reducido éstos a actitudes, lo que no resulta muy convincente a los fines 
científicos que se persiguen, más aún en virtud de la caracterización que se ha 
hecho de tales actitudes158. 
 

A ello hay que agregar que las implicaciones que comporta el hecho de que 
la dimensión empírica y práctica constituyan el eje central de esta investigación, 
supone que la misma haya tenido que adecuarse a cada caso concreto, es decir, 
a cada contenido curricular específico, con todo lo que ello representa dentro 
del amplísimo, variable y diverso ámbito de la asignatura de Historia. No 
obstante, estas circunstancias se evidencian como un rasgo distintivo y 
característico de toda investigación en Ciencias Sociales, lo cual lejos de 
cuestionar la validación de los datos tan sólo advierte acerca de la conveniencia 
de cimentar la misma sobre un método sólido, que al tiempo habrá de ser 
necesaria y recíprocamente específico159. 

 
Todo lo cual determina que sea, en gran medida, la propia práctica la que 

determine buena parte de las condiciones específicas de la experimentación, por 
lo que no cabe hablar de un marco de actuación ni uniforme ni unidireccional y, 
en consecuencia, tampoco de un procedimiento lineal, sino que, como le ocurre 
al propio proceso de aprender, se lleva a cabo de un modo flexible, más 
intuitivo que planificado, conforme a un criterio constructivista, adaptado a la 
personalidad de quienes la llevan a cabo (profesores y alumnos), o dicho de 
otro modo, sujeto al continuo proceso de re-construcción de las ideas previas de 
las que uno parte, como expresión clara de la metacognición160.  

                                                           
156 McCLELLAN, D. C., Op. cit, 1986, p. 624. 
157 Ibídem, p. 626. 
158 Cuando decimos que una persona está interesada en algo, esto se infiere de sus palabras y de su 
comportamiento (...) En consecuencia, la fuerza de la actitud, que es idéntica a la fuerza del interés, es 
medible por el interés y la actividad concerniente en el tipo de acción involucrada. RODRÍGUEZ 
MORALES, S., Op. cit., 1990, p. 14. El instrumento de medida es el denominado Test de Análisis 
de la Motivación Escolar que tiene como rasgos dinámicos fundamentales los siguientes: 
Asertividad, Emparejamiento (sexo), Miedo, Narcisismo, Pugnacidad-sadismo, Protección paternal, 
Superego, Sentimiento escolar y Sentimiento hogareño. Ibídem, p. 31. 
159 las particularidades específicas del objeto de estudio que abordan las distintas disciplinas sociales, les 
obligan no a tener un método específico, sino unas determinadas metodologías particulares de estudio 
según la parcela concreta de lo social que cada disciplina aborde. PRATS, J., Op. cit., 2001 a, p. 133. 
160 La disparidad de propósitos determina diferencias en materia de estrategias para la observación, niveles 
de sistematización y niveles de formalización. Estos factores, a su vez, dan lugar a diferencias en cuanto a 
diseño y ejecución (...) Además, el propósito de una observación está relacionado con la teoría, las 
creencias, los presupuestos y/o las experiencias previas de la persona que efectúa la observación. Estos 
factores conforman el marco de referencia del observador e inciden en las decisiones que se toman, así 
como en el proceso observacional. WITTROCK, M. C., Op. cit., 1989, p. 306. 
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Por todo lo anterior, definir de un modo concreto el modelo de 

investigación seguido no resulta sencillo, al desarrollarse a distintos niveles no 
siempre fáciles de identificar; es por ello que la delimitación de los mismos 
presenta notables dificultades. Sin embargo, y a efectos meramente expositivos, 
en este caso es posible establecer dos planos de intervención o de actuación 
diferenciados, en función tanto del ámbito de actuación expuesto en el capítulo 
anterior como de los objetivos generales de esta experiencia, con los que 
obviamente guardan estrecha relación. Éstos son: 

 
 

Ámbito de actuación Objetivo general 
 

       Diseño y elaboración de un 
conjunto de instrumentos y medidas 
de actuación (materiales de trabajo), 
para su aplicación y la obtención de 
unos primeros resultados a modo de 
hipótesis preliminar (fase prospectiva). 

 
 

      Para así poder establecer una 
concreción y determinación de 
algunos de los mecanismos de 
motivación básicos. 
 

-Objetivo general 2º- 
 

 

 
 

  Ámbito de actuación Objetivo general 
   

       Elaboración, a partir de los 
resultados de la fase anterior, de un 
protocolo de actuación para su 
aplicación y comprobación en distintos 
contextos y grupos de alumnos. 

 
 

      Para así poder establecer una 
sistemática de actuación que 
sirva como metodología 
didáctica motivadora.  

-Objetivo general 3º- 
 

 
Es preciso aclarar, no obstante, que ambos planos de investigación se 

solapan continuamente, abordándose en la práctica de un modo simultáneo 
yuxtaponiéndose las distintas variables implicadas. Sólo a efectos teóricos los 
resultados y las conclusiones obtenidas se pueden organizar de manera 
diferenciada al objeto de dar lugar al corpus científico de esta investigación, tal 
como corresponde a cada uno de estos planos:  

 
   El primero de los planos determina que el profesor, además de 

investigador, se convierta en un profesional innovador y creativo, en 
la línea de la pedagogía que preconizan desde hace unos años, aunque 
con distintos matices, los Movimientos de Renovación Pedagógica y 
los Grupos de trabajo de los profesionales de la docencia  161.  

                                                           
161 IRES, Cronos, Aula Sete, Ínsula Barataria, Germanía-75, Gea-Kairós, Grupo Valladolid, 
Grupo 13-16, Grupo Pagadi, Ítaca, Concejo Educativo, Asklepios, etc.. Este último no participa, no 
obstante, de la “concepción baconiana” (referido al científico Bacon, promotor de la inducción científica) 
del aprendizaje que, según su criterio, se desprende de todo planteamiento didáctico que se sustente en la 
inducción como punto de partida, para corroborarla posteriormente mediante la experimentación. 
ASKLEPIOS “Diseños Curriculares de Ciencias Sociales”, en GRUPO ÍNSULA BARATARIA, 
Op. cit., 1994, p. 24. 
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   El segundo de los planos supone la asunción por parte del profesorado 
del papel de práctico reflexivo que promueve Schön162, y que confiere a 
su trabajo docente la verdadera dimensión investigadora que 
caracteriza al profesional inquieto. En este sentido la investigación en 
el aula aquí planteada se concibe como un principio orientador de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo profesional163 que se 
orienta fundamentalmente a informar -y a largo plazo a fortalecer- el criterio 
profesional de los enseñantes164.    

 
Desde un punto de vista formal, hay que llamar la atención sobre el hecho 

de que ambos planos de actuación jalonan las dos orillas que delimitan las 
posibilidades de investigación al uso que se han venido indicando: la inductiva 
y la deductiva. Esto es así porque, en el caso concreto de esta experiencia, la 
motivación es objetivo de esta investigación tanto en lo que concierne al diseño 
de los instrumentos o mecanismos que desencadenen respuestas motivadoras, 
como en lo tocante al análisis de éstas para la validación de los primeros; es 
decir que motivar se presenta al mismo tiempo como un fin y como un medio 
en sí mismo. Ello conlleva: 

 
   Aplicar en primera instancia a una metodología inductiva que, 

partiendo de la acumulación de situaciones concretas, se plantea la 
obtención de evidencias estables y generalizables sobre los referidos 
instrumentos o mecanismos motivadores; y, a su vez,  
 
   Recurrir a un patrón deductivo para confirmar o comprobar la 

consistencia de los resultados provisionales en el marco de situaciones 
concretas que, a modo de estudio de casos, tienen la pretensión de 
implementar tales planteamientos generales como si se tratara de una 
nueva metodología, y conferirlos la dimensión científica que desde la 
experimentación inductiva no es posible garantizar165. 

 
Así planteada, la investigación comporta el establecimiento de dos tipos de 

hipótesis: unas iniciales o de acción también denominadas como micro-hipótesis 
o hipótesis latente166, de carácter marcadamente empírico-intuitivo, que les 
confiere la consideración de hipótesis inductivas167, y otras terminales o 
confirmatorias, también conocidas como deductivas. La conjunción de ambas 
                                                           
162 Defenderé el argumento de que las escuelas profesionales deben replantearse tanto la epistemología de 
la práctica como los supuestos pedagógicos sobre los que se asientan sus planes de estudio a la vez que 
deben favorecer cambios en sus instituciones de modo que den cabida a un prácticum reflexivo como un 
elemento clave en la preparación de sus profesionales. SCHÖN, D. A., Op. cit., 1992, p. 30. 
163 GARCÍA PÉREZ, F. F., “Qué y cómo investigar” en Investigar en el aula..en TRAVÉ 
GONZÁLEZ, G. y POZUELOS ESTRADA, F. J.  (Eds.), Op. cit., 1998, p. 82. 
164 STENHOUSE, L., Op. cit., 1987, p. 67. 
165 El inductivismo radical ha dejado paso a un proceso mixto que mezcla lo inductivo con lo deductivo, lo 
intuitivo con lo racional. El proceso de investigación adquiere así una sintaxis de desarrollo en espiral. 
ZABALZA, M. A., Op. cit., 1991, p. 23. 
166 Según la denominación de LATORRE, A., Op. cit., 2003, p. 42. 
167 En palabras de ARNAL et al., Op. cit., 1994, p. 64. 
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determina, a su vez, un notable grado de reformulación interna de las mismas, 
hasta gozar de las suficientes garantías o consistencias estables como para poder 
elevar las mismas a la categoría de “tesis”. En función de todo lo anterior no es 
difícil comprender que el proceso de investigación siga unos patrones cíclicos, 
con un notable grado de retro-alimentación168, lo que gráficamente ha sido 
reflejado del siguiente modo: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-Figura nº 4- 
 

Se trata, por tanto, de un proceso intrínsecamente complejo y recurrente, 
que exige para una adecuada validación de las hipótesis de partida o empíricas 
la aplicación de las mismas en el seno de una repetición no idéntica169 es decir, 
que dicha aplicación se efectúe a cursos y grupos de alumnos diferentes, lo que 
implica una temporalización prolongada y sistemática, que en este caso se 
remonta a más de cuatro años de experimentación. 

 
En este contexto, la materialización u operativización de la investigación 

exige la “construcción” de los instrumentos que, en este caso, son los propios 
materiales de trabajo de los alumnos, en los cuales se implementan los 
mecanismos motivacionales objeto de análisis (hipótesis de partida, de acción o 
empíricas) y mediante los que se lleva a cabo tanto su aplicación sistemática 
                                                           
168 Asemejándose con la metodología de trabajo que se aplica desde la etnografía educativa:...aun 
cuando los etnógrafos entran en el campo tras haber previsto ciertos métodos de recogida de datos, 
utilizan la información recogida sobre el terreno para terminar de desarrollarlos. Las estrategias que 
emplean dependen de mecanismos de retroalimentación, de redefinición de las preguntas de la 
investigación a medida que se profundiza en la cultura y de los significados que los participantes 
atribuyen a las cosas. GOETZ, J. P. y LeCOMPTE, M. D., Op. cit., 1988, p. 173 
169 Según la denominación de ANGUERA, Mª. T., Op. Cit, 1995, p. 549. 
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como su validación (establecimiento de las hipótesis confirmatorias)170. Con ser 
un proceso laborioso y prolongado, constituye un elemento esencial en este tipo 
de investigaciones, puesto que es a través de estas producciones concretas y 
tangibles como se viene realmente a dar cuerpo a la dimensión teórica desde la 
que, en tantas ocasiones, se plantea la motivación. De este modo se da 
satisfacción, dentro del ámbito de la propia investigación-acción, a las tres 
condiciones171 que, a modo de objetivos, constituyen los requisitos 
imprescindibles para considerar la intervención educativa con el rango de 
investigación científica. A saber: 
 

  Obtener conclusiones sobre los objetivos propuestos. 
  Contribuir a la reflexión teórica general. 
  Crear estilos y estrategias metodológicas. 

 
A estas condiciones se suman las que contemplan otros autores172 para 

considerar la existencia de un conocimiento científico  en el ámbito específico de 
la investigación educativa, tales como las de que sea objetivo, fáctico, racional, 
contrastable, sistemático, metódico, comunicable y analítico. 
 

Reseñar por último que el método de investigación descrito pese a gozar de 
una señas de identidad propias, guarda relativas concomitancias con el 
propuesto por Whitehead dentro del panorama de los diferentes modelos 
surgidos bajo el amparo y las siglas de la investigación-acción, en la medida en 
que, según su planteamiento, el proceso de investigación didáctica jalonaría las 
siguientes etapas173:  

 

1.  Percepción de la existencia de un problema. 
2.  Imaginación y planificación de una solución. 
3.  Puesta en práctica de la solución; la acción. 
4.  Evaluación de los resultados; reflexión 
5.  Modificación de la práctica educativa.  

 

Una opción metodológica que, como la que aquí se plantea, aspira a 
aprovechar los resultados obtenidos de esta mejora de la práctica educativa 
para establecer unos fundamentos teóricos que permitan hacer extrapolables 
algunos de los resultados obtenidos en relación con los objetivos generales 
definidos para esta investigación, siempre en el ámbito concreto de la didáctica 
de la historia174. 
                                                           
170 En cierto modo esta situación es considerada cuando señala que, en la medida en que la teoría de 
la educación trata de ayudar a los profesionales a afrontar sus problemas de forma más eficaz, las 
experiencias prácticas concretas en las que se generan estos problemas constituyen tanto el objeto de 
investigación teórica como la base de prueba sobre la que han de evaluarse los resultados de estas 
investigaciones. CARR, W., Op. cit, 1996, p. 60. 
171  PRATS, J., Op. cit., 2001 a, p. 136. 
172 ARNAL et al., Op. cit., 1994, pp. 4-6. 
173 LATORRE, A., Op. cit., 2003, p. 38; ARNAL et al., Op. cit., 1994, p. 255. 
174 Desde la concepción de la investigación-acción se afirma que: La función de la investigación 
educativa en su aplicación a la práctica estriba en proporcionar una teoría de la práctica educativa 
comprobable a través de los experimentos de los profesores en las clases. STENHOUSE, L, Op. cit., 1987, 
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3.- Registro y tratamiento de los datos.  
 

La aplicación -acción- de los instrumentos diseñados para la materialización 
y comprobación de las hipótesis proporciona unos datos que, en consonancia 
con las características del método, del motivo objeto de investigación y las 
limitaciones advertidas, se han obtenido mediante el recurso de dos 
instrumentos de naturaleza intencional y no probabilística:  

 
 la observación activa que propicia el propio modelo de aprendizaje; y 
 las respuestas plasmadas en los materiales didácticos diseñados a tal fin 

 
El carácter intencional viene dado en la medida en que los propios 

materiales de trabajo de los alumnos -vehículo principal de la acción de esta 
experiencia- son, además y sobre todo, uno de los objetivos de la propia 
investigación. Por ese motivo, y de manera declaradamente deliberada, se 
diseñan los mismos conforme a tales parámetros, en lugar de recurrir a otros 
instrumentos o materiales de trabajo, dando cuerpo a las hipótesis para poder 
analizar así su alcance y efectos175.  El carácter no probabilístico viene dado por el 
hecho de que, en función de las ya reseñadas características que rodean a la 
motivación, las respuestas son enormemente dependientes de las condiciones 
personales de la muestra, tanto de los profesores como, en particular, de los 
alumnos176, que por otra parte, no lo olvidemos, ocupan la base de un sistema 
jerarquizado como es el educativo, lo que condiciona más aún si cabe sus 
aportaciones. Por ello, no resulta sencillo establecer un pronóstico cuantificable 
de cara a su posterior confirmación, siendo esta circunstancia la que llevó a  
Stenhouse a afirmar que la avidez por disponer de evidencias estadísticas no 
deja de ser un tributo hacia la ciencia instrumental o tradicional poco adaptable 
al ámbito educativo177.  
                                                                                                                                                                          
p. 56. Algo que más adelante denomina con el término generalización retrospectiva. Ibídem, p. 80. 
Y desde la apuesta por la acción-práctica, se postula que El práctico posee un interés por conseguir 
que la situación actual se transforme en algo que a él le gusta más. Posee también un interés por la 
compresión de la situación en la medida en que está interesado por el cambio. SCHÖN, D. A., Op. cit., 
1992, p. 75. 
175 Con la elaboración y empleo de materiales específicos, el profesor queda así liberado de tareas 
repetitivas y puede dedicarse a las más específicas de orientación, aplicación, evaluación, 
retroalimentación, etc. SARRAMONA, J., Op. cit., 1991, p. 208. 
176 Asumidos en consecuencia como variables dependientes: tanto profesores como alumnos, se 
hallan implicados en una acción significativa y una acción significativa no puede ser estandarizada por 
control o muestreada. STENHOUSE, L., Op. cit., 1987, p. 48. 
177 Son muchas las referencias que pueden localizarse en este autor (algunas ya referenciadas), 
donde se describen varias situaciones que, junto con otros autores, replantean la conveniencia 
del muestreo de naturaleza psico-estadística. Ibidem, pp. 44-59. Entre ellas, y a modo de 
parábola, la que advierte que, El profesor es como un jardinero que trata de forma diferente a las 
distintas plantas y no como un labrador en gran escala que aplica tratamientos normalizados a unas 
plantas tan estandarizadas como sea posible. Bajo tales condiciones, la variación de un tratamiento 
proporciona una tentativa de una mejor producción bruta para lograr maximizar la producción de cada 
una de las unidades; y esto es lo que se requiere en educación. Ibidem, p. 47. Más adelante agrega que: 
A menudo, los experimentos no llegan a producir estadísticamente resultados significativos. Pero cuando 
lo hacen, aún resultan discutibles sobre bases técnicas.  Es imposible obtener muestras aleatorias de 
entornos de campo en la educación. Ibidem, pp. 52-53. Como concluye su amplia -y a veces 
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Con independencia de lo anterior, y en virtud de la pertenencia de los 
alumnos seleccionados a los denominados grupos de diversificación curricular, 
el muestreo responde al modelo intencional u opinático178, también denominado 
muestreo por criterio179, asumiendo como representativa la muestra elegida a 
tenor de sus antecedentes académicos y, en algunos casos, incluso, personales, 
tal y como corresponde a una metodología cualitativa. 

 
Ambas características, pese a los inconvenientes que representan, 

difícilmente pueden ser soslayadas o corregidas más allá de lo que la volátil 
consciencia permita.  A su vez, hay que tener muy presente que los alumnos no 
constituyen una fuente de información siempre dispuesta180, como tampoco 
cuando lo están, puede considerarse rigurosa en términos cuantitativos ni 
cualitativos, como a continuación se indicará. Pero ello es en cierto modo lógico: 
si los profesores desconocemos lo que motiva a nuestros alumnos, ¿cómo van a 
saber ellos mejor que nosotros qué es lo que les puede motivar o no dentro de 
un ámbito que no forma parte del mundo de sus intereses, como los estudios?  

 
Al respecto de esta cuestión hay que advertir la existencia de varios factores 

condicionantes que ponen de manifiesto de un modo evidente las ya advertidas 
limitaciones que el análisis cuantitativo tiene en este tipo de investigaciones 
frente al importante peso que posee lo cualitativo. Unos condicionamientos que 
pese a dificultar el análisis de la investigación resultan ser, como contrapartida, 
sumamente reveladores de la conveniencia e incluso de la necesidad de afrontar 
la realización de experiencias como la que aquí se describe por constituir una 
alternativa con la que intentar dar una solución a los mismos. Estos son: 

 
 Las intervenciones de los alumnos son escasas, incluso cuando se les 

demanden, lo cual responde a muy diversos motivos no siempre 
conocidos, que van desde la existencia de un temor a que sus 
respuestas, si son contrarias al profesorado, puedan suponerles algún 
tipo de represalia, hasta la pura comodidad de no tener que pensar lo 
que han de decir181, pasando por su precaria memoria.  

                                                                                                                                                                          
compleja- reflexión, La cuestión no es la de lo cualitativo frente a lo cuantitativo, sino de muestras 
frente a casos y de resultados frente a juicios. Ibídem, p. 59. Además de estas opiniones personales 
se acoge a la de Cronbach para quien, son tantas las variables, incluyendo algunas dentro del control 
del profesor, que operan en las situaciones docentes que parece imposible desenmarañarlas 
estadísticamente de una forma que posea significado para la acción. Ibídem, p. 66. Otro sí, es posible 
hacer investigación sin necesidad de arrodillarse delante de la estadística; es posible empezar una 
investigación sin saber exactamente a dónde se dirige; es posible modificar la metodología de la 
investigación para adaptarse a la temática y no a la inversa. SARRAMONA, J., Op. cit., 1991, p. 284. 
178 ARNAL, Op. cit., 1994, p. 78. También en ANGUERA, Mª T., Op. cit., 1995, p. 519. 
179 SARRAMONA, J. Op. cit., 1991, p. 275. 
180 Existen ocasiones en que una investigación halla resistencia por parte de la persona o grupo objeto de 
estudio: puede ocurrir que los sujetos no tengan tiempo o deseo de ser entrevistados, pueden resistirse a 
quedarse aislados y a sufrir preguntas cuyo objetivo no les es muy claro, etc. ANGUERA, Mª T., Op. 
cit., 1978, p. 26. 
181 Se ha dado el caso de preguntar de manera explícita y reiterada acerca de aquellos aspectos 
que no son de su agrado de cara a su supresión, y obtener por respuesta el silencio, como se 
puede constatar en los cuestionarios de heteroevaluación y en el Diario de aula. En alguna 
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En otras ocasiones también se produce lo contrario, la emisión de 

respuestas interesadas para “adular” al profesorado, lo que constituye 
un riesgo potencial ante el que es preciso establecer un filtro frente a los 
efectos de lo que se considera el currículo vivido, muchas veces diferente 
al prescrito oficialmente, al programado o al enseñado. En todo caso 
una dificultad para poder conocer las causas de su des- motivación. 
 
    Las respuestas, cuando se producen, son en la mayor parte de los 

casos parcas, es decir, con escaso contenido informativo, puesto que en 
muchas ocasiones las valoraciones se mueven en el entorno de las 
generalizaciones, lo que impide discriminar los motivos que las 
justifican, en este caso lo que puede influir a la hora de valorar positiva 
o negativamente una determinada medida motivadora.  

 
 En esta misma línea, las respuestas suelen ser abiertas, imprecisas e 

incluso ambiguas para expresar correctamente lo que quieren decir, 
ante lo cual el experimentador se arriesga a realizar interpretaciones 
erróneas, cuando no se ve obligado muchas veces a anticiparse a las 
posibles causas o motivos que explican una respuesta para preguntar, a 
continuación, por los mismos. En este sentido, bajo el calificativo de 
“aburrido” se ha llegado a calificar tanto lo que resulta lento como lo 
reiterativo, lo que no es acorde a su ritmo o a su estilo de aprendizaje. 

 
 A ello se suma el inevitable carácter comparativo que introducen en sus 

respuestas, con lo cual su opinión no siempre se expresa en términos 
absolutos sino en relación con otras asignaturas y/u otros años. Un 
claro ejemplo lo constituye el término “normal” que se utiliza en las 
valoraciones referidas a la capacidad de motivación de algunos 
recursos, lo que no clarifica algo tan significativo como el grado en que 
se manifiesta de cara a valorar el alcance real de las medidas adoptadas. 

 
 En este mismo sentido, muchas veces los alumnos carecen de criterios 

formados y de referencias estables a la hora de emitir un juicio, a lo 
que se suma que sus referidos criterios comparativos no son siempre los 
más adecuados, lo que relativiza el alcance de las apreciaciones que 
realizan. Es, por así decirlo, una valoración desnuda, sin referentes 
cualitativos explícitos y, en tal sentido, poco relevante. De nuevo un 
claro exponente de ello es su consideración del término “aburrido”, el 
cual es aplicable indistintamente al contenido, a la dinámica o a ambos, 
pero sin que rara vez se especifique. 

                                                                                                                                                                          
ocasión los interpelados han comentado que “para lo que van a servir” sus indicaciones optan por 
omitirlas, poniendo como ejemplo la supresión de los exámenes o las lecturas obligatorias de 
libros cada trimestre. Tampoco contemplan en sus respuestas aquellos aspectos que valoran 
como positivos y que les son solicitados para mantenerlos en el diseño de las actividades y de 
las clases, tal vez por considerarlos obvios, como ocurre con los ilustrativos casos de poner 
música en determinadas clases, la ausencia de tareas o la realización de salidas de trabajo. 
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      Aunque puntualmente, también ocurre que no entienden el sentido 
de los enunciados de las preguntas, ya sean éstas escritas y orales, y no 
siendo un asunto de su interés tampoco se detienen lo necesario para 
discriminar el mismo, respondiendo de forma un tanto arbitraria. 
 
 Cuando, al objeto de solventar este inconveniente se formulan 

preguntas cerradas, las respuestas lejos de ceñirse a los aspectos sobre 
los que se fundamenta (el interés de los contenidos o de la dinámica, el 
carácter entretenido de la misma, etc.), suelen centrarse en la incidencia 
que los contenidos -y no dichos aspectos- tienen sobre sus gustos 
personales.  
 

Cabría plantearse el proporcionar a los alumnos los parámetros 
subyacentes a esta experimentación para orientar su evaluación cuando 
ésta se hace de manera diaria. Pero tal propósito exigiría de ellos un 
trabajo suplementario muy notable, mucho mayor aún cuando dicha 
evaluación se realiza de manera diaria.  
 
 Las condiciones de experimentación no son las más idóneas por cuanto 

los sujetos de la misma no se prestan a ello de manera voluntaria. Por 
tal motivo los alumnos no pueden ser sometidos a reiteradas preguntas 
ni aspirar a que su colaboración sea plena; menos aún cuando han de 
hacerlo de manera obligada. Además se intercala en el contexto de una 
actividad reglada en la que, en cambio, sí han de dar respuestas 
académicas a quien, además de ser el evaluador de la experiencia 
también lo es de su rendimiento académico. Un hecho que distorsiona, 
cuando no modifica, las condiciones de colaboración en plenitud y 
libertad que son propias de cualquier experimento al uso. 

 
Además, la reiteración en la búsqueda de datos distorsiona el 

normal desarrollo de las clases y con ello del propio resultado de las 
actividades que son objeto de valoración y análisis, puesto que la 
reiteración en la pregunta suele devenir en una generalización de las 
respuestas, lo que alimenta los inconvenientes anteriores.  

 
A estas limitaciones hay que agregar, como ya se ha advertido, el alcance 

que tienen los distintos sesgos implicados en toda investigación de naturaleza 
observacional, y que hasta cierto punto guardan relación con el mencionado 
Principio de Incertidumbre. 
 

   Por lo que concierne al sesgo de reactividad o de reacción ante la situación 
de saberse observado, éste resulta ser escaso al servirse básicamente de la 
observación directa del investigador y no tanto de la mediación de 
recursos técnicos al uso (cámaras de video, magnetófonos, etc.). En este 
sentido, y como acaba de señalarse, la respuesta del alumno está muy 
mediatizada por las circunstancias, máxime por su carácter repetitivo.  
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   En correspondencia con el anterior pero esta vez centrado en el 

observador, cabe aludir igualmente a un sesgo de reciprocidad, el cual se ha 
manifestado en aquellos momentos en los que los alumnos se han visto 
sometidos a sesiones en las que sus actividades eran grabadas, y en las 
cuales no siempre actuaron de manera espontánea, manifestando 
algunos de ellos preocupación por la utilización que se iba a dar a tales 
grabaciones. Por este motivo, los registros así obtenidos sólo han sido 
utilizados puntualmente.   
 
   En cuanto al sesgo de espectancia o respuesta que uno espera obtener, el 

grado de distorsión es mayor, ya que el investigador suele proyectar en 
la acción que diseña y realiza sus propias expectativas, y además orienta 
los mecanismos para la obtención de los datos más hacia aquellos 
aspectos que puedan confirmar sus hipótesis que hacia aquellos otros 
que pudieran relativizar o cuestionar su verdadero alcance, por lo que 
muchas veces éstos puedan pasar desapercibidos u ocupar un segundo 
plano182. 
  
   Finalmente, en lo que concierne a los errores técnicos o fallos de 

procedimiento hay que admitir que la observación es por sí misma 
incompleta y selectiva183, por lo que incluye un matiz de distorsión que 
se solventa, aunque sólo parcialmente, gracias al perfeccionamiento de 
esta competencia gracias a su reiterada aplicación al cabo de los años. 

 
Pese a todo lo expuesto, la experimentación aporta datos suficientes para el 

posterior análisis y establecimiento de conclusiones que, en el marco de esta 
investigación han sido obtenidos y registrados de diversos modos con la 
finalidad de poder triangular los mismos y reducir, en la medida de lo posible, 
los sesgos aludidos y las restantes limitaciones de esta metodología 
investigadora, lo cual no deja ser propio de la investigación cualitativa, más aún 
cuando esta sujeta a una metodología observacional natural184, en la que, el 
observador esta sujeto a muy contados controles, tiene que ser él mismo quien aplique 
conscientemente cierta variedad de instrumentos para la sistematización y registro de 
datos185, pese a que algunos de ellos no sean sensu estricto específicos de la 
observación, aunque sí compartan su carácter cualitativo.  

 
                                                           
182 No obstante, tales peligros pueden paliarse con un perfecto adiestramiento y formación del 
observador. ANGUERA, Mª T., Op. cit., 1978, p. 136. A este respecto, la fase prospectiva de esta 
investigación ha contribuido eficazmente. 
183 El papel de la respuesta en el aprendizaje humano es  algunas veces muy difícil de observar, a causa de 
que, cuando el individuo ya tiene un gran repertorio de aprendizaje social tras él, respuestas verbales y 
otras anticipatorias no visibles pueden desempeñar un rol muy importante en el control de su conducta. 
MILLER, N. E. y DOLLARD, J., “Cuatro fundamentos del aprendizaje”, en TEEVAN, R. C. y 
BIRNEY, R. C., Op. cit., 1972,  p. 64. 
184 No obstante, la etnografía es una de las escasas modalidades de la investigación científica que admite 
en su seno las percepciones y sesgos subjetivos tanto de los participantes como del investigador. GOETZ, 
J. P. y  LeCOMPTE, M. D., Op. cit., 1988, p. 114. 
185 ANGUERA, Mª. T., Op. cit., 1978, p. 48.  
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4.- Instrumentos de evaluación y de registro. 
 

Al efecto de neutralizar, en la medida de lo posible, las limitaciones y los 
sesgos anteriormente señalados, se ha recurrido a un amplio repertorio de 
instrumentos de evaluación que han permitido que la obtención de los datos y 
la información sea diversa y contrastada, y que sea posible evaluar al mismo 
tiempo junto con la evolución académica de los alumnos, su rendimiento, y la 
propia investigación, actuando en tal sentido como instrumentos de registro.  
 

Los mismos se han agrupado en dos grandes bloques en función de la 
naturaleza de la información recibida, ya se refiera ésta a los aspectos 
relacionados con la metodología motivadora o a los resultados académicos de 
los alumnos. De este modo, mediante los primeros será posible evaluar de 
forma directa la viabilidad del modelo motivador planteado, en tanto que 
mediante los segundos dicha evaluación será indirecta. No obstante, algunos 
instrumentos tienen validez y aplicación para ambos aspectos conjuntamente, 
por lo que se les dedicará un apartado singular. 
 
 

4.1.- Instrumentos para evaluar la metodología didáctica. 
   

No cabe duda de que la principal y más directa fuente de información lo 
constituye la aportación que realizan los alumnos a través de sus expresiones 
(verbales y gestuales) al hilo de la dinámica del aula. A estos efectos, la 
metodología didáctica activa permite que la obtención de la información sea 
más explícita que en otros contextos, así como un mayor margen de actuación 
para la mediación y para la evaluación por parte del docente. Conforme a esta 
premisa, los instrumentos de evaluación considerados han sido: 

 
4 La observación ocular que realiza el profesor, la cual permite una 
recogida de información amplia en cuanto a las fuentes, y sostenida en 
el tiempo, es decir, a lo largo del proceso. Su virtualidad se sustenta en 
dos aspectos complementarios: 

 
o De una parte, permite obtener información respecto a las 

reacciones y las impresiones que genera en el alumno las 
propuestas motivadoras, y también a la progresión académica 
de éstos en el aula, de cara a realizar una evaluación formativa del 
proceso de aprendizaje. A tal fin se han grabado en vídeo 
algunas sesiones, para contar con una prueba documental.   
 

o De otra parte, además de contar con entidad propia, lo hace 
también de manera complementaria o auxiliar de otros 
instrumentos que se contemplen, con la ventaja de que permite 
obtener la información en el momento, dando nuevamente la 
opción de que exista la referida evaluación formativa.  
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Estas circunstancias convierten a la observación en el instrumento de 

evaluación más versátil y recurrente de los considerados en esta experiencia. 
No obstante, también resulta ser el instrumento de naturaleza menos tangible, 
motivo por el cual la información obtenida por este conducto ha de ser 
consignada de algún modo, lo que en este caso se ha resuelto recurriendo a tres 
instrumentos de registro: 

 
 El Diario de aula, el cual constituye un inestimable recurso que permite 

contrastar impresiones, reflexionar de manera crítica sobre las incidencias 
acaecidas, y analizar los pros y los contras del método y, por 
consiguiente, obtener conclusiones como las que aquí se plasman 
(autoevaluación).  Varios años empleados en ello constituyen una 
mínima garantía de la objetividad que se ha intentado perseguir. 
 
Dado que inevitablemente las valoraciones personales del docente están 
sesgadas y viciadas de origen por las bondades que éste presupone 
respecto de la aplicación de su propio método, con el fin de relativizar y 
contrastar dichas impresiones durante los dos últimos cursos se ha 
recogido la información de los alumnos (heteroevaluación) de forma 
directa, explícita y sistemática, a través de otros dos instrumentos: 
 

 Cuestionario de evaluación  trimestral al profesor, en el que, se valoran 
cada uno de los apartados de las Unidades Didácticas aplicadas y éstas 
en su conjunto, atendiendo a dos aspectos: dificultad (complejidad del 
método) y amenidad (dinámica de las sesiones). 
 

 Cuestionario de hetero-evaluación personal por parte de los alumnos 
a final del curso, relativa al método de aprendizaje, los recursos 
empleados, los contenidos seleccionados y otros aspectos que se 
pueden observar en el modelo, los cuales se reúnen bajo el epígrafe 
común de “Ayúdame a mejorar”, admitiendo abiertamente que el 
profesor está dispuesto a aprender de sus alumnos186. 

 
Para contrarrestar las posibles incongruencias de las respuestas, en el 

primer cuestionario se evalúa cada actividad pero también la impresión general 
de la Unidad Didáctica, comprobando si en la progresión o en el conjunto 
general de las actividades que la integran se ha logrado obtener una valoración 
global más o menos positiva, con independencia de que algunas de sus 
actividades integrantes haya sido favorable o desfavorablemente valorada. 
También se consigna en el cuestionario la naturaleza de los aprendizajes 
implicados según se trate de aprendizajes esenciales (∗) o complementarios (+), 
para así poder evaluar la incidencia que a nivel motivador puedan tener 
aquellos contenidos que pese a no ser “atractivos” han de ser obligatoriamente 

                                                           
186 Podemos aprender mucho de todos los estudiantes a los que enseñamos. Para que esto suceda es 
necesario trascender el tradicionalismo monótono, arrogante y elitista según el cual el educador lo sabe 
todo y el educando no sabe nada. FREIRE, P., Op. cit., 1990, p. 173. 
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contemplados, bien porque gozan de un sentido propedéutico o porque están 
como aprendizajes básicos en los criterios de evaluación.    

 
Además de la observación y los instrumentos de registro asociados a ella se 

han contemplado igualmente otros dos instrumentos de evaluación 
complementarios: 

 
4 Entrevistas directas y semi-estructuradas de naturaleza oral 
efectuadas durante el desarrollo de las actividades pero, sobre todo, a la 
conclusión de las mismas, relativas a la dinámica de la sesión y el grado 
de dificultad de las actividades realizadas. También tienen cabida en el 
seno del análisis de los resultados de la evaluación promoviendo una 
reflexión colectiva pero también individual sobre los puntos fuertes y 
débiles de la asignatura, todo lo cual se refleja en el Diario de Aula. 

 
 4  Juicio crítico de colegas. A tal efecto se ha solicitado la opinión de un 

profesor del centro que se prestó a actuar como observador externo de la 
aplicación de los materiales elaborados de una de las Unidades 
Didácticas experimentadas con su grupo de alumnos, el referido grupo 
de control, lo que permitió intercambiar, además, algunas opiniones 
sobre la idoneidad de los materiales. También se cuenta con la valoración 
de otro compañero que experimentó los materiales diseñados en su aula. 

 
 4 Grabación en vídeo de algunas sesiones, si bien las deficientes 

condiciones del aula han hecho que este sea un instrumento excepcional. 
 

De todos estos instrumentos, al que más atención se ha concedido es al 
Diario de aula, por ser el que mejor recoge las reacciones de los alumnos en cada 
una de las sesiones de trabajo que el profesor observa187 desde un plano de 
espontaneidad que ni los registros específicos, ni las mismas producciones de 
los alumnos tienen la capacidad de reflejar. Ahora bien, es obligado recordar en 
este punto la circunstancia de que, en esta investigación, la observación ha sido 
concebida más allá que como un instrumento para analizar la realidad que se 
observa, sobre todo para contrastar la aplicación y comprobar la viabilidad de 
las estrategias motivadoras puestas en juego; esto es, las hipótesis de trabajo. Y, 
en tal sentido, hay que tener en cuenta que: 
                                                           
187 …el diario del profesor, un buen instrumento para la formación permanente que hace reflexionar sobre 
la práctica e introducir los cambios oportunos. FRIERA SUÁREZ, F., Op. cit. 1995, p. 119. Ítem, Llego 
a conocer académicamente a los chicos observando como trabajan, charlando con ellos y compartiendo 
intereses y experiencias. Durante la jornada suelo interrumpir lo que hacen y observar lo que ocurre en el 
aula. Tomo notas mentales de sus actividades e intereses, llevo mi propio diario de cada uno y una o dos 
veces a la semana anoto mis impresiones. DREW, W. F., OLDS, A. R. y OLDS, H. F., Op. cit., 1983, p. 
66. Asimismo, Un experimento se halla conformado para aguzar la realización de observaciones sobre 
ciertas cuestiones y es posible permitir que la observación se exprese como medición. La observación 
naturalista responde a la forma natural de los acontecimientos, y trata de retratarlos de manera que los 
haga accesibles a personas que carecen de una experiencia de primera mano. STENHOUSE, L, Op. cit., 
1987, p. 61. Otrosí, el documento fundamental será, por naturaleza, algún tipo de cuaderno de estudios 
de campo, que puede tomar la forma de un diario. ANGUERA, Mª. T., Op. cit., 1978, p. 49. 
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 No siempre es posible asumir tales reacciones como 

comportamientos susceptibles de análisis conductual, sino más 
bien como una respuesta global y genérica a los estímulos 
aplicados188; 

 
 Las reacciones de los alumnos se consideran, por consiguiente, no 

tanto por su entidad como por constituir un indicador no verbal 
del alcance de las medidas motivadoras, en concreto referido a 
dos aspectos, alusivos ambos a la actividad académica propuesta: 

 

o Sus manifestaciones gestuales de índole afectiva, ya sean de 
agrado o de desagrado; de aceptación o rechazo. 

 

o Su grado de implicación personal en la dinámica de trabajo. 
 
En consecuencia, no se ha procedido a codificar la información obtenida por 

esta vía y, por ende, tampoco a su categorización, motivo por el que los datos 
registrados en el Diario de aula no han sido objeto de tratamiento estadístico, 
ausencia que ha quedado previamente justificada lo mismo que su no 
afectación a la naturaleza científica de la investigación189. No en vano, conviene 
recordar que el tratamiento de la información se concibe como una medida para 
reducir la producción de datos a los efectos de su adecuado análisis y 
presentación y, en este caso, los mismos se resumen a los dos indicadores 
señalados. En cambio, la observación aplicada al establecimiento de los 
mecanismos motivadores durante la fase exploratoria sí ha dado lugar a una 
categorización de los mismos190, incluso a su codificación, pese a lo cual, y a 
tenor de su propia naturaleza, no es susceptible de observación directa como 
tampoco de análisis conductuales -excepción hecha de los mecanismos que 

                                                           
188 Retomando la reseñada  tesis de STENHOUSE, L. (véase nota 153). 
189 Frente a las objeciones que en tal sentido plantean algunos autores (ANGUERA, Mª. T., 1995; 
PRATS, J., 2001 a), al inicio de este apartado se han expuesto algunos argumentos que, junto con 
el reconocimiento científico que en estos momentos han adquirido la metodología cualitativa, 
permiten relativizar el protagonismo que se otorga al tratamiento e interpretación estadística de 
los datos, a lo que, en el caso concreto de esta investigación, se suman las propias circunstancias 
y las características específicas de la muestra previamente expuestas (véase nota 177). 
La propia Mª. Teresa Anguera asume la validez de esta metodología cualitativa desde su 
segundo significado, es decir, no el que se centra en la medición sino en la predicción, como es el 
caso que nos ocupa, que cuando se da una anticipación de una relación deducida de un sistema teórico 
claramente formulado (lo que en esta investigación se hace a efectos de comprobar la viabilidad 
de las hipótesis latentes), si la medida propuesta permite hacer previsiones diferenciales que puedan 
aplicarse al comportamiento y si estas previsiones son confirmadas por una observación apropiada, se 
puede admitir que la validez de esta medida se ha demostrado. ANGUERA, Mª. T., Op. cit., 1978, p. 82. 
En otra de sus obras suscribe que existe cierta contradicción –al menos aparente- entre el hecho de que 
el investigador cualitativo prefiere que la teoría emerja de los propios datos, averiguando qué esquemas de 
explicación son empleados por la materias sometidas a estudio para proporcionar un sentido a la realidad 
con que se encuentran, y, por otra parte, que para analizar la información se empleen procedimientos 
estadísticos de diversa complejidad. ANGUERA, Mª. T., Op. cit., 1995, p. 549.  
190 La cual servirá como instrumento de análisis aplicada a la evaluación de las Unidades 
Didácticas seleccionadas como exponente de la experiencia realizada en lo concerniente a los 
mecanismos motivadores. 



                                                                                                     . 89

conciernen a la aludida implicación activa del alumno-, que en consecuencia 
tampoco han sido objeto de representación estadística. 

 
Por ello mismo y con un criterio complementario y confirmatorio de las 

impresiones recogidas al objeto de minimizar el sesgo de espectancia existente, los 
alumnos han sido preguntados sistemática y diariamente por la respuesta 
motivadora que ha propiciado la acción realizada (información verbal), dato 
que después ha sido de nuevo contrastado con la valoración que los implicados 
han plasmado en los aludidos cuestionarios de hetero-evaluación trimestrales. 
En este caso ha ocurrido que las valoraciones, al integrarse en un contexto más 
genérico y estar filtradas por el tamiz del tiempo, se han relativizado 
parcialmente, matizando las impresiones iniciales. Ahora bien, resulta que esa 
respuesta fruto de la inmediatez es la que más incidencia ha tenido para el 
desarrollo ulterior de la actividad, sobre todo de cara a establecer tanto el 
alcance puntual de la/s medida/s motivadora/s puesta/s en juego en ese 
momento, en esa sesión, como la adopción de las medidas oportunas para 
reforzar, paliar o reconducir la situación en la dirección más adecuada. 

 
Ni que decir tiene que el “Diario de aula”, por las propias características de 

la dinámica del aula, no recoge todos los matices susceptibles de valoración, y 
por tanto no es un registro fiel ni completo; centra sus impresiones en aquellos 
aspectos que mayor interés poseen para el investigador desde sus expectativas 
de respuesta191. No obstante, con los años este Diario ha ido sistematizando 
parcialmente su protocolo de registro, de manera que en los últimos tiempos las 
anotaciones han sido más exhaustivas y relevantes, aunque por la dimensión 
personal de un Diario y sus condiciones de realización, no sea factible ajustarse 
a un patrón descriptivo lineal y explícito a los ojos de un evaluador externo, 
puesto que de otro modo habría que hablar de Registros o instrumentos de 
recogida de información similares. De las distintas modalidades de Diario de 
Aula que es posible establecer, a la que mejor se ajusta el Diario elaborado en 
esta experiencia es la denominada como descripción de las tareas192. 

                                                           
191 A este respecto conviene reseñar que el Diario de Aula constituye un instrumento muy 
personal, y que como tal no resulta nada sencillo sistematizar un modelo estándar de 
cumplimentación. Interesantes son las apreciaciones que en este sentido aportan en su trabajo, 
MADALENA CALVO, J. L. et al., “Las unidades didácticas y la evaluación de un proyecto 
curricular”, en GRUPO ÍNSULA BARATARIA Op. cit., 1994, pp. 213-222. Ítem El investigador 
puede encontrar que le es provechoso registrar tanto la observación como la interpretación de la misma. 
En general, esto no es posible hacerlo metódicamente, y con demasiada frecuencia existe la tentación de 
anotar solamente la interpretación, por el sencillo hecho de que parece encerrar un mayor significado. 
ANGUERA, Mª T., Op. cit., 1978, p. 49. Por su parte, también hay quien, apoyándose en una 
larga nómina de estudios, señala que, ...la selectividad [de enfoques] no tiene por qué ser un 
detrimento y [los estudios] demuestran lo que se puede aprender teniendo en cuenta este aspecto y 
desarrollando un programa de investigación observacional que incorpore una diversidad de perspectivas. 
WITTROCK, M. C., Op. cit., 1989 a, p. 311.  
192 Son diarios en los que el foco principal de la atención se centra en las tareas que profesores y alumnos 
realizan en clase (...) En ocasiones la narración incluye elementos del discurso del profesor que subyace a 
las tareas (por qué las hacen, qué se pretende a través de ellas, etc.). ZABALZA, M. A., Op. cit., 1991, 
p. 111. 
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Esta sistemática de registro se organiza en tres grandes bloques, en la que se 

combina la descripción estructural con la que hace referencia a las 
consecuencias, para que de esta forma el registro sea lo más completo posible, 
conforme a la siguiente estructura: 

  
    En primer término el planteamiento de la sesión desde la perspectiva 

de las características de los contenidos y las medidas motivadoras 
puestas en juego –los mecanismos-, en la que se incluyen los 
comentarios con los que se traslada el mismo a los alumnos193;  

 
    En segundo lugar, se describe la dinámica o desarrollo de la sesión 

junto con el alcance de dichas medidas de un modo esencialmente 
descriptivo. 
 
    Y finalmente, una valoración de la sesión tanto desde la perspectiva 

de los alumnos como del profesor, con especial atención a la 
reacción manifestada ante las medidas motivadoras aplicadas. En 
ocasiones se incluye una exposición tanto de los efectos que 
confirman las hipótesis motivadoras de partida, como, sobre todo, 
de los posibles motivos que lo explican, a las que se agregan 
propuestas de modificación o mejora a partir del análisis efectuado 
–dimensión interpretativa-.  

 
  Es obligado observar que algunas de estas aportaciones se 

consignan a modo de comentario valorativo o reflexión una vez 
concluida la más inmediata y primera redacción194, con la finalidad 
de completar las apreciaciones iniciales y favorecer el posterior 
análisis de los datos inicialmente recogidos de cara a la extracción 
de unos resultados y unas conclusiones (véase anexo). 

 
Ahora bien, hay que precisar que la recogida de los datos se ha realizado 

simultáneamente al desarrollo de la sesión o, en todo caso, en los momentos 
inmediatamente posteriores a la misma, al objeto de que no mediatizar ni el 
rigor o “frescura” de la información195. Por ello mismo, y siguiendo el consejo 
de Kemmis196, se ha dado cabida en este registro a las observaciones, sentimientos, 
reacciones, interpretaciones, reflexiones, corazonadas, hipótesis y explicaciones, sobre 
las cuales se han ido construyendo y sistematizando muchas de las aportaciones 
que constituyen el objetivo de esta investigación, en particular en lo 
concerniente a los mecanismos motivadores.  

                                                           
193 La que en la sistemática de actuación (objetivo general nº 3)  constituirá la IIIª fase. 
194 Lo que se contempla como redacción de las notas de campo in situ o post hoc. GOETZ, J. P. y 
LeCOMPTE, M. D., Op. cit., 1988, p. 220. 
195 El diario es un recurso ciertamente costoso, polo que implica de continuidad en el esfuerzo narrativo, 
por lo que supone de constancia, de ascesis al tener que ponerse a escribir tras una jornada agotadora de 
trabajo en las clases (...) por el propio esfuerzo lingüístico de recurrir a episodios densos de vida. 
ZABALZA, M. A., Op. cit., 1991, p. 91. 
196 ELLIOTT, J., Op. cit., 1997, p. 96. 
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Gracias a estos datos, los Diarios de la fase prospectiva han servido para 
contrastar información y orientar la adopción y modificación de las medidas o 
mecanismos motivadores, y lo que es más importante para esta investigación, 
para reformular las hipótesis iniciales y convertirlas en hipótesis terminales. De 
este modo, a través de los “Diarios de aula” se puede registrar asimismo el 
desarrollo y la evolución de las hipótesis y del proceso inductivo-deductivo 
seguido, con las limitaciones propias de este tipo de planteamientos, como ya se 
ha indicado.  

 
Para paliar los inconvenientes reseñados, el análisis de los datos se ha 

realizado básicamente recurriendo a patrones cualitativos no paramétricos, es 
decir categoriales. Cualitativos en función, nuevamente, de las características 
propias del fenómeno motivador, donde las respuestas o reacciones de los 
alumnos son, como ya se ha advertido, marcadamente subjetivas197. Por este 
mismo motivo y porque los instrumentos de registro no facilitan un tratamiento 
estadístico de los datos, el análisis no se rige por la aplicación de unos 
parámetros definibles, más allá de los que en sí mismos constituyen los 
mecanismos de motivación diseñados a tal fin para su aplicación y evaluación. 
Pero tales mecanismos, en puridad, no pueden ser considerados parámetros en 
términos estrictamente estadísticos ya que, con independencia de que 
compartan unos rasgos comunes básicos, modifican sus características internas 
o específicas en relación con el contenido y el contexto al que se aplican; 
inevitablemente diferentes en cada caso. A este respecto cabe matizar que el 
aparente inconveniente que representa el carácter cualitativo de este tipo de 
investigaciones es relativizado por los promotores del modelo de investigación-
acción198.  

                                                           
197 Respecto al aprendizaje del alumnado, no es posible disponer de informaciones que vayan más allá de 
impresiones, generalmente favorables sobre el mismo, así como la mejora del “clima de la clase” y el 
mayor grado de satisfacción del tipo de tareas que deben desarrollar en las clases. ESTEPA GIMÉNEZ, J. 
M., “Proyectos Curriculares en Ciencias Sociales para la investigación en el aula”, en TRAVÉ 
GONZÁLEZ, G. y POZUELOS ESTRADA, F. J.  (Eds.) Op. cit., 1998, p. 75. 
198 La suposición de que los estudios cualitativos de casos tienen pocas posibilidades de generalización se 
deriva de la tradición empirista que ha dominado la cultura académica de los investigadores de la 
educación. Desde el punto de vista de esta tradición, la posibilidad de generalización depende del grado en 
que los datos puedan agruparse estadísticamente (...) Los profesores reflexivos deberían emprender una 
meta-reflexión sobre su forma de pensar qué hacer en una situación determinada. Ya he sugerido que los 
comparen y contrasten con casos extraídos de su experiencia ant erior. Ellos amplían su comprensión 
respecto al tema que tienen entre manos descubriendo en qué se parece y en qué se difiere de otros casos 
habidos de su experiencia. En este proceso, dan por supuesto que pueden generalizar la experiencia 
anterior a la actual. ¿Por qué, entonces, no suponen también que los estudios de casos de otros 
profesionales pueden proporcionar experiencias vicarias generalizables a sus propias situaciones y 
viceversa? ELLIOTT, J., Op. cit., 1993, p. 84. Pero en justa reciprocidad, también es preciso 
considerar la opinión de que se debe evitar caer en la obsesión por lo cualitativo, que es igualmente 
ingenuo y falsificador de las posibilidades reales de investigación ante las enormes dificultades que 
presenta cualquier estudio empírico (...) el análisis del proceso requiere procedimientos cualitativos, 
mientras que la valoración del resultado exige técnicas cuantitativas. ANGUERA, Mª. T., Op. cit., 
1995, p. 576. A este respecto ya se ha matizado en citas anteriores las posibilidades de 
cuantificación de las conductas y su posibilidad de aplicación en este tipo de investigación, y el 
que se han adoptado precisamente instrumentos de índole cuantitativo, como los diversos 
cuestionarios de hetero-evaluación. 
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No obstante, los referidos cuestionarios de hetero-evaluación concebidos 

con la finalidad de compensar el sesgo que introduce el análisis meramente 
cualitativo de los datos, han sido diseñados con un formato susceptible de 
tabulación con proyección estadística. Se ha introducido así una dimensión 
paramétrica que, aunque parcial, permite matizar y complementar la 
información que proporcionan los cuadernos de trabajo de los alumnos y las 
respuestas recogidas en el Diario de aula, ajustada a la necesaria triangulación 
de los datos obtenidos dentro de una metodología eminentemente cualitativa. 
 

 
4.2.- Instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos. 

 
La selección y diseño de los instrumentos de evaluación ha partido de una 

concepción formativa, orientada principalmente al conocimiento de las 
dificultades y potencialidades de cada alumno de un modo lo más 
personalizado posible, esto es, una evaluación propedéutica199. De ahí la elección 
de esta modalidad de enseñanza que pivota en torno a los cuadernos de trabajo 
debido, no sólo a su versatilidad, sino también a su idoneidad de cara a la 
evaluación. No obstante, no se ha desdeñado la aplicación de los tradicionales 
exámenes, por ser este un elemento equiparador con el resto de los grupos-tipo, 
y validar formalmente el grado de asimilación de los contenidos. 
 

4 El más representativo de los instrumentos lo constituye, por tanto, las 
producciones de los alumnos a través de los materiales de trabajo, 
concretamente los cuadernillos diseñados específicamente para esta 
experiencia y en donde los alumnos reflejan el resultado de sus 
averiguaciones. Al mismo tiempo que un registro de tipo formativo, se 
constituyen en “apuntes” para su estudio de cara a la realización de los 
eventuales controles.  
 
4  Pruebas específicas consistentes básicamente en exámenes escritos y 
orales y controles periódicos de aspectos concretos (localización 
geográfica de países, ortografía, aplicación de estrategias de estudio, 
etc.), en donde se reproducen modelos de actividades previamente 
realizadas en el transcurso de las clases, así como otras cuestiones 
originales concebidas para valorar la capacidad de razonamiento de los 
alumnos200. Las pruebas intercalan preguntas de tipología abierta, de 
respuesta múltiple, y semielaborada (para completar o identificar y 
corregir errores); en función de las capacidades que implica, combina en 
casi todos los casos cuestiones de desarrollo, síntesis, relación, 
vocabulario, definición, caracterización, descripción y esquematización; 
según su naturaleza las hay memorísticas, lógicas, creativas, gráficas, etc. 

 
                                                           
199 Se ajusta al enfoque de la evaluación según la cual, No existe una separación estricta entre las 
actividades de evaluación y las actividades de aprendizaje.  QUINQUER, D., Op. cit., 1997 b, p. 128. 
200 De acuerdo con la aspiración expresada por TREPAT CARBONEL, C-A., Op. cit., 1995, p. 85. 
y 91. 

Anexo
 
 
 
  3.1. 

Anexo
 
 
 
  3.2. 



                                                                                                     . 93

4 Preguntas semi-estructuradas durante el desarrollo de las actividades. 
En este sentido cobran especial relevancia las intervenciones orales de los 
alumnos tanto las suscitadas de forma voluntaria como las solicitadas 
por el profesor, así como las pruebas propiamente orales. 

 
También se incluyen bajo este epígrafe algunas pruebas 

excepcionales planteadas con fines eminentemente pedagógicos 
relacionadas con la medición de su potencial memorístico o su capacidad 
intelectual201. 

 
 

4.3.- Instrumentos mixtos. 
 
Entre los instrumentos que conjugan la evaluación de la metodología 

didáctica y el rendimiento de los alumnos han de consignarse los siguientes:  
 

4 Las pruebas y exámenes escritos que se realiza a los alumnos, en cuya 
parte final siempre se incluye un apartado con observaciones respecto al 
planteamiento y la dificultad del examen, así como al tiempo dedicado a 
estudiar. Aunque esta información no es muy representativa, tiene la 
virtualidad de ser de primera mano en relación con una prueba que 
refleja el método de aprendizaje. Del mismo modo se solicita información 
sobre la calificación que esperan conseguir, para poder establecer lo 
ajustado o no de la imagen que el alumno tiene sus capacidades. 
 

Cada prueba se antecede de un “concurso” en el que por equipos han 
de plantear varias preguntas, con sus respectivas respuestas, al resto de 
sus compañeros, y de las que se extraerá alguna para el examen. Esta 
actividad permite, a su vez, evidenciar a los ojos de los alumnos la 
dificultad que comporta el hecho de plantear un examen y la que 
caracteriza a la naturaleza misma de algunas de las preguntas que 
proponen los propios alumnos. 

 
En cada una de las preguntas de los exámenes se indica la 

puntuación correspondiente para proporcionar una referencia orientativa 
de cara a la calificación que se les demanda esperan obtener.  Se suele 
incluir una pregunta extra para mejorar la calificación final, en un claro 
intento por demostrar a los alumnos el carácter no sancionador de la 
prueba; en otras se permite incluso consultar los apuntes. 
 
4 Junto a estos instrumentos se incluyen criterios de evaluación no 
menos importantes pero menos formales, entre los que cabe reseñar el 
grado de implicación y participación en las actividades propuestas, lo 
que se aprovecha como un referente de la capacidad de dinamización 
que cabe atribuir a las estrategias establecidas. 

                                                           
201 Véanse cuestionarios de la organización MENSA y otros relativos a la capacidad de memoria 
que se realizan al inicio y el final del curso que figuran en el anexo. 
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No se ha considerado pertinente la presencia de más instrumentos, como 

por ejemplo las entrevistas personales, ya que podrían contribuir a agobiar a los 
alumnos más de lo que ya lo hacen algunos de los descritos, particularmente los 
cuestionarios de hetero-evaluación, o el hecho de preguntarles todos los días, lo 
que en el caso de algunos alumnos llega a parecer redundante. De hecho, en 
algunos casos las respuestas han sido un tanto arbitrarias al sentirse observados 
al anotar en el Diario de Aula, o agobiarles el hecho de tener que aportar una 
explicación a su valoración. Los modelos de cuestionarios específicos y pruebas 
de evaluación aplicadas se incluyen en el anexo correspondiente. 
 

Globalmente considerados, los instrumentos de evaluación y registro 
contemplados en esta experimentación, así como su modelo aplicación se 
reflejan en la siguiente tabla: 

     

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Directas   Diarias * Entrevistas 

Semi-estructuradas Ocasionales 

 Implicación personal 
 

Observación 
Aportaciones 

 Orales 

G
EN

ÉR
IC

O
S 

D
ia

ri
o 

au
la

 

Producciones del alumnos 
    Escritas ** 

Controles 
Pruebas de evaluación académica 

IN
D

IR
EC

TO
S 

Exámenes 

R
EN

D
IM

IEN
TO

 
A

C
A

D
ÉM

IC
O

 

Trimestral Cuestionarios de hetero-evaluación 
Anual 

D
IR

EC
TO

S 
 

ES
PE

C
ÍF

IC
O

S 

Juicio crítico de colegas y valoración experimental 
 

M
ETO

D
O

LO
G

ÍA
 D

ID
Á

C
TIC

A
 

 

* Al finalizar la clase   
** Cuadernos de trabajo 

  
-Figura nº 5- 

 
De igual modo es posible establecer una correspondencia entre los 

instrumentos de evaluación y la procedencia de las fuentes de información que 
han servido de indicadores para la evaluación de la metodología didáctica. 
 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  DIRECTOS INDIRECTOS 

HETERO 
EVALUACIÓN 

Cuestionarios específicos 
Entrevistas directas 

Juicio Crítico 

Pruebas de evaluación 
Producciones alumnos 
Aportaciones alumnos 

FU
EN

TE
S 

AUTO 
EVALUACIÓN 

Reflexión crítica a partir del ANÁLISIS de los datos obtenidos 
mediante la observación y los instrumentos anteriores 

registrada en Diario de aula 
 

-Figura nº 6- 
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5.- Criterios de evaluación. 
 

Por lo que respecta a los criterios de evaluación considerados, éstos se han 
ajustado a los mínimos legales establecidos, los cuales han sido consignados 
bajo el formato de objetivos didácticos por ser éstos los, que en el contexto de una 
programación de aula, vienen a concretar a aquellos202. En consecuencia así se han 
señalado en las correspondientes programaciones didácticas que acompañan a 
cada una de las descripciones de las Unidades Didácticas que integran el 
capítulo dedicado a la “Experimentación de los materiales”, en la IIIª parte de 
este trabajo, como muestra la imagen. Dentro de ellos se han diferenciado los 
aprendizajes básicos de los considerados de nivel, de modo que los primeros, 
identificados con el símbolo 3, reflejan los “mínimos” que se exige para aprobar 
el curso, y los segundos, señalados con el símbolo /, los que responden al 
criterio de atender a la diversidad. 

 
Hay que tener en cuenta, no obstante, las características específicas del 

grupo de referencia, encuadrado dentro de un Programa de Diversificación 
Curricular. Del mismo modo que su selección responde a un perfil idóneo en 
cuanto a lo que se refiere a aspectos tales como el fracaso escolar o la 
desmotivación, etc., hay que reconocer que el nivel de exigencia final se sitúa 
por debajo del previsible para un grupo-tipo, no tanto por el nivel intrínseco de 
los aprendizajes implicados como por el volumen de los mismos, al ser éste más 
reducido. Pese a ello, en este caso tales diferencias se han intentado minimizar 
al máximo, aplicando contenidos y planteando actividades y pruebas de 
evaluación  fácilmente extrapolables a grupos de rango medio.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
202 Conforme a lo estipulado por la administración educativa. M.E.C. Programación, Enseñanza 
Secundaria. Madrid, 1995, p. 34. 

Aprendizajes  
de nivel 

Aprendizajes 
básicos 

Criterios de 
evaluación 

3

/
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IV.- PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 
 

La mayoría de las necesidades descritas, como ya se ha indicado, derivan en 
gran medida de la falta de una concepción y unas referencias verdaderamente 
“operativas” de lo que se entiende por motivación, así como de sus 
implicaciones didácticas, tal vez debido a la pluralidad de perspectivas y 
dimensiones que adquiere, las cuales dificultan en gran medida esta pretensión. 
Ello implica dar respuesta a dos necesidades íntimamente ligadas entre sí, en 
correspondencia con los objetivos operativos establecidos para la presente 
investigación: 

 
•   En primera instancia, la formulación de una definición “práctica” del 

concepto mismo de motivación, que, más allá de formalismos 
retóricos, posea una entidad eminentemente funcional desde un punto 
de vista específicamente didáctico.  

 
•   Ahora bien, además de este requisito básico, se hace igualmente 

imprescindible abordar un segundo nivel de concreción que 
contemple las variables que permitan aplicar la anterior definición en 
el ámbito concreto de la actividad académica: 

 
 De una parte, y desde una perspectiva amplia -lo que en 

esta experiencia se ha convenido en denominar como macro 
motivación-, a través del establecimiento de los factores 
motivadores que implica tal definición. 

 
 De otra parte, y desde una percepción más restringida, más 

práctica -dentro de lo que constituye la considerada como 
micro motivación-, precisando los mecanismos motivadores 
que permiten materializar los anteriores factores. 

 
El establecimiento de estos mecanismos motivadores, así como la 

subsiguiente sistematización que se aspira realizar de los mismos, pasa 
inexorablemente por el diseño previo de unos materiales de trabajo, conforme a 
la concepción integradora y procesual con la que han sido planteados los 
objetivos generales.  

 
La naturaleza eminentemente empírica que comporta esta concepción de 

los objetivos, y por ende también de la propia investigación, determina que el 
establecimiento de las variables implicadas sea fruto de un proceso básicamente 
inductivo. Según este criterio, es el análisis de los problemas que evidencia la 
práctica diaria -a partir de la aplicación de los materiales específicamente 
diseñados convertidos así en necesidades a los ojos del investigador- el que 
permite identificar en primera instancia sus posibles causas explicativas. Dichas 
causas constituyen el referente a partir del cual se establecen las variables 
inicialmente implicadas a nivel motivador, cuyo abanico va ampliándose en 
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virtud de las observaciones que se efectúan, enriqueciendo de este modo el 
ámbito en torno al cual va a girar la investigación. Como ya se señaló, dichas 
variables adquieren la consideración de hipótesis latentes hasta el momento en 
que son sistematizadas para su comprobación, esta vez en el marco de un 
proceso deductivo que permita determinar sus posibilidades de generalización. 

 
Dentro de la dinámica inductiva a partir de la cual se determinan estas 

variables de investigación, el establecimiento de los mecanismos mediante los 
cuales se “operativizan” los factores motivadores se efectúa, a su vez, a través 
de dos vías de actuación: 

 
• Bien por medio de las ideas personales que posea el investigador 

al respecto, ya sean de naturaleza u origen experiencial -fruto de 
la intuición (ensayo-error)-, o se obtengan simplemente por 
analogía o contraposición, según la naturaleza motivadora o no de 
la situación que se perciba;   

 
• Bien procedentes de las ideas que proporciona el marco teórico 

pre-existente del que también tiene conocimiento el investigador, 
y que son aplicadas a las situaciones que se constatan. 

 
En este sentido, la propia experimentación de los materiales didácticos 

permite extraer conclusiones que corroboran provisionalmente la validez de las 
hipótesis latentes y, en su defecto, corregir las mismas adoptando nuevas 
estrategias y adaptando o incorporando nuevos mecanismos. En el transcurso 
de los apartados siguientes se detallará todo este proceso junto con los distintos 
elementos motivadores implicados en el mismo, desglosados conforme a la 
organización que se acaba de exponer.  

 
  
1.- Definición de motivación. 
 

1.1.- Consideraciones generales. 
 

Un rápido repaso a algunas de las definiciones existentes del concepto de 
motivación confirma lo abierto y, por ende, lo confuso que se presenta el 
panorama a los ojos de un profano, como de hecho se reconoce abiertamente203. 
Con las mismas definiciones en la mano, el profesorado en muchas ocasiones a 
lo más que puede alcanzar es a vislumbrar “por dónde pueden ir los tiros”, no 
sin dificultades y con el riesgo añadido de propiciar interpretaciones poco 
acordes a su finalidad.  

                                                           
203 El concepto de motivación en psicología es bastante complejo y su significado depende en gran medida 
del enfoque teórico que se adopte como telón de fondo. PARDO MERINO, A. y ALONSO TAPIA, J. 
Op. cit., 1990, p. 7. Otrosí, Se trata de un concepto hipotético para explicar la dinámica modulada del 
comportamiento, de la expectativa de las consecuencias comportamentales (sic) y del revestimiento 
motivacional de las intenciones. SCHIEFELE, H., Op. cit., 1980, p. 36. 
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Claros ejemplos de esta situación son las definiciones que van desde las que 

consideran la motivación como la fuerza de la tendencia que promueve la conducta, 
teniendo en cuenta no sólo los factores internos, sino también los factores externos 
apropiados204, hasta la que la considera como un constructo que integra la dirección 
que una persona sigue –metas-, la cantidad y fluidez de energía que usa para moverse en 
esa dirección -emociones- y las expectativas que tiene acerca de si alcanzará su destino -
percepciones  de control personal205-, pasando por las que, de un modo más 
concreto y práctico pero también más abierto y más vago, la conciben como el 
esfuerzo que ponen [los alumnos] al trabajar y estudiar206, la que lo cifra en la 
definición funcional de motivo, entendido como interés recurrente por un estado 
objetivo basado en un incentivo natural, un interés que vigoriza, orienta y selecciona la 
conducta207, o la que la reduce a los: procesos que orientan, dirigen y mantienen la 
conducta humana208.   
 

Así pues, no resulta nada extraño que para algunos docentes motivar se 
asimile, desde una concepción reduccionista, claro está, a un mero entretener a 
los alumnos, lo que además de no ser ni adecuado, ni sencillo de lograr, suele 
desencadenar reacciones de rechazo entre el profesorado ante la falta de rigor 
que rezuma esta concepción desde un punto de vista académico. Para otros, en 
cambio, la finalidad esencial de la motivación se fija en conseguir que la materia 
que enseñan logre gustar a los alumnos, lo que resulta harto complejo habida 
cuenta de que, por motivos obvios, ni todas las personas coinciden en sus 
gustos, ni cuando es así tampoco se trata de que necesariamente un 
determinado conocimiento tenga que gustar para que se aprenda, como 
bastantes de las cosas que hacemos en esta vida, pese a no gustarnos, como por  
ejemplo trabajar209.  

 
Una realidad que no ha de interpretarse como una crítica o una renuncia a 

lograr estos objetivos, pero tan sólo con carácter subsidiario y no con un 
propósito terminal, dado que resulta evidente que en este contexto afrontar el 
reto de la motivación comporta el pernicioso doble efecto de restringir las 
posibilidades de actuación y elevar el nivel de exigencia que se proyecta más 
allá de lo que puede considerarse razonable. No en vano, se propicia de este 
modo una situación que, a la larga, genera frustración entre el docente y, lo que 

                                                           
204 TOASTES, F., Sistemas motivacionales. Debate. Madrid, 1989, p. 16. 
205 GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit, 1997, p. 20. 
206 ALONSO TAPIA, J. y LÓPEZ LUENGO, G. Op. cit., 2002, p. 44.  
207 McCLELLAND, D. C., Op. cit., 1986, p. 623.  
208 NAVAS MARTÍNEZ, L., Op. cit., 1990, p 107.  
Otras definiciones pueden encontrarse en LICERAS, Á. 1996; ALONSO TAPIA, J. 1997; 
BERNARDO CARRASCO, J. 1997; FERNANDEZ, E., NÚÑEZ, S. y RODRÍGUEZ, C., 2002; 
MONTERO, I. 2002; y  la ya señalada de HUERTAS, J. A. en nota nº 50. 
209 A este respecto resulta interesante recordar el carácter obligatorio de algunos aprendizajes: 
Es importante reconocer que la motivación no sustituye al esfuerzo. Se puede lograr que el contenido de 
aprendizaje sea atractivo y ajustado a las posibilidades del alumno; el esfuerzo en este caso, se promueve, 
pero no se puede evitar, porque es consustancial a la adquisición de conocimiento. El esfuerzo para 
realizar la actividad intelectual que requiere el aprendizaje es un factor insustituible en el proceso 
educativo. ESCAÑO, J. y GIL DE LA SERNA, M., Op. cit., 2003, p. 6; el subrayado es nuestro. 
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es peor, como ya se ha dicho, un paradójica desmotivación hacia la motivación 
escolar, lo que como se advirtió contribuye poderosamente a desvincularse de 
tan embarazosa cuestión para trasferirla a los alumnos, a cambio de la exigencia 
de esfuerzo como fórmula alternativa210.  

 
De todo lo anterior se desprende que, antes de nada, es preciso pergeñar 

una aproximación a lo que cabe entender por motivación en el ámbito docente, 
y más específicamente en el ámbito de la enseñanza de la Historia, tomando 
como punto de apoyo tanto las aportaciones teóricas existentes como, sobre 
todo, las empíricas fruto del quehacer diario en el aula. A partir de este marco de 
referencia se ha establecido una hipótesis inicial de trabajo al respecto que, como 
se ha señalado al exponer la metodología de investigación, se ha planteado de 
forma inicialmente inductiva, para proceder a su comprobación, en el marco de 
los objetivos generales propuestos, mediante un planteamiento hipotético 
deductivo, hasta el establecimiento de unas conclusiones. 
 
 

1.2.- Marco de referencia. 
 

Para la definición de este  marco de referencia se han tenido en cuenta tres 
ámbitos que han actuado como tres pilares: los elementos o variables que más 
se asocian al ámbito de la motivación, la experiencia que proporciona la 
actividad docente, y el propio sentido común. 
 
 

1.2.1.- Fundamentos de la motivación y teorías pre-existentes. 
 

Aunque como ya se ha indicado no es fácil encontrar una definición clara y 
operativa de lo que es motivar211, menos aún en el ámbito de la enseñanza, en 
cambio no es extraño encontrar aspectos y referencias en la literatura específica 
coincidentes entre los distintos autores que han abordado esta cuestión y que, 
no en vano, vienen a ratificar, de algún modo, ciertas sospechas e intuiciones 
que el profesorado asume como viables. Entre estas referencias son destacables 
los elementos –o variables- que aluden a la curiosidad, la atención, el interés, la 
pertinencia, la relevancia, el esfuerzo o la funcionalidad de los aprendizajes, a 
algunos de los cuales  ya se ha aludido con anterioridad.   

 

                                                           
210 Mientras sigamos enfocando la cuestión de la motivación en el sentido de cómo ayudar al profesor a 
que se gane al alumno, no encontraremos una solución. El tema es que ayudemos al alumno a generar 
mecanismos de automotivación, pero para todo, para el estudio, el rendimiento profesional, para su 
convivencia con los compañeros (...) la motivación está en el estudiante, no en la tarea. BELTRÁN 
LLERA, J., Op. cit., 1998, p. 43. 
211 Sirva de ejemplo la caracterización según la cual, dentro del ámbito de la motivación al menos hay 
tener en cuenta tres aspectos en el comportamiento motivado: la tendencia a prestar atención de manera 
espontánea, la existencia de una emoción y el impulso que lleva a realizar la acción. CANTELL, R. B, y  
KLINE, P., El análisis científico de la personalidad y la motivación. Pirámide. Madrid. 1982, pp. 193-
194. 
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Lógica e inevitablemente, ha sido a partir de estos fundamentos sobre los 

que se han sustentado y desarrollado los objetivos generales y los objetivos 
operativos de esta experiencia, aunque sólo fuera porque de manera casi innata 
el profesorado parece reconocer en esos términos determinadas virtualidades 
respecto a su capacidad motivadora. No obstante, la concreción de los mismos, 
las no muy numerosas veces que se produce, genera no pocas contradicciones, 
conflictos e inconvenientes, y no sólo en el plano de la práctica docente (la 
dimensión técnica), sino incluso en el de la teoría (dimensión científica), y que 
en el caso concreto de esta investigación han sido básicamente dos: 

 
•    El carácter polisémico del significado que se aplica a estos términos, no 

siempre coincidente entre los distintos autores.  
 

Posiblemente el que más repercusiones tiene para el profesorado es el 
que se refiere al interés, concepto sobre el que se hacen descansar la mayor 
parte de las expectativas motivacionales. En este punto conviene destacar 
la recomendación de que la escuela tiene la responsabilidad de transmitir unos 
contenidos y debe crear unas experiencias que susciten interés. Los contenidos 
escolares no deben entenderse como algo aburrido pero necesario212. 

 
Ahora bien, como ya ocurriera con el concepto de motivación, a este respecto 

tampoco hay consenso, o simplemente se adolece de falta claridad. Como 
reseñamos, hay quien entiende que el interés se asocia con el grado en que se 
activa y mantiene la atención213 haciéndolo derivar como una consecuencia de la 
curiosidad214, con lo que cabría establecer una relación directa y jerarquizada 
entre ambos.  Pero también hay quienes disocian el interés de la curiosidad, 
concibiéndolas como dos realidades distintas215, llegándose incluso hasta el 
punto de generarse cierta confusión al respecto en el seno de la obra de un 
mismo autor216. De igual modo otros autores optan directamente por 
fundamentar el aprendizaje sobre la base de que sea el alumno quien tenga que 
obrar como si fueran interesantes cosas que no se lo parecen217. 
                                                           
212 ESCAÑO, J. y GIL DE LA SERNA, M. en Cómo se aprende y cómo se enseña. ICE/Horsori. 
Barcelona, 1992, p. 107. 
213 ALONSO TAPIA, J. y LÓPEZ LUENGO, G., Op. cit., 2002, p. 44; otrosí motivar es: ofrecer 
razones -motivos- de valor capaces de despertar en ellos [los alumnos] atención e interés. BERNARDO 
CARRASCO, J., Op. cit., 1997, p. 112.   
214 ALONSO TAPIA, J. Op. cit., 1997, p. 56. 
215 Hemos de distinguir entre la curiosidad del alumno y el interés: La curiosidad se pone de manifiesto 
como conducta exploratoria del alumno y que está activada por el profesor (...) Activar la curiosidad es 
captar la atención del alumno (...) El interés del alumno, como señalan Hidi y Anderson (1992) es una 
segunda fase donde el alumno explora sobre su objeto de aprendizaje (...) El interés implica mantener la 
atención. ACOSTA CONTRERAS, M., Op. cit., 1997, p. 36. Otras referencias al respecto en, 
BARBERÁ, ALBALAT, V. , Op. cit., 1992, p. 146; CSIKSZENTMIHALYI, M., Op. cit., 1998 a, pp. 
392-393; LEÓN, J. A., Op. cit., 2002, p. 156; ONRUBIA, J., Op. cit., 2003, p. 74-75; BUENO 
ÁLVAREZ, J. A., La motivación del alumno en el aula. ICCE. Madrid, 2004, pp. 17-18. 
216 Primer principio. Activar la curiosidad y el interés del alumno por el contenido del tema a tratar o de 
la tarea a realizar, asociando en este caso interés con atención ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 2002, 
p. 46. Ítem, activar la curiosidad o el interés. Ibídem, p. 51. 
217 MARINA, J. A., Teoría de la Inteligencia Creadora. Anagrama. Barcelona, 1993, p. 106. 
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Debido a este cúmulo de motivos, y a falta de más indicaciones 
clarificadoras, el profesorado, que como ya se dijo es lego en la materia, no tiene 
por que percibir con nitidez la naturaleza de cada uno de estos dos factores 
motivadores (interés y curiosidad) y, en consecuencia, difícilmente puede 
plantearse desde una perspectiva práctica cómo actuar en clase para despertar 
tan codiciado interés; si es que en dicho factor recae alguna de las claves. 

 
Otro tanto cabe decir del sentido con el que se utilizan los términos relevancia 

y utilidad que, como ya indicamos218, llegan a asimilarse como sinónimos, 
cuando para otros autores la relevancia tiene un sentido más amplio en relación 
con el valor intrínseco de los contenidos, que es comparado con el término de 
importancia219. Pero ¡cuántos contenidos relevantes impartimos que para el 
alumno no son nada útiles!, o lo que es lo mismo, no le “sirven” para nada, al 
margen de que en verdad y en términos generales sí posean tal cualidad220.. 

 
• Los vínculos que, en ocasiones, ponen en relación a los mismos 

mecanismos no siempre se establecen con la suficiente claridad ni jerarquía 
interna como para poder graduar y favorecer su aplicación conjunta. 

 
Una situación que ya evidenciaba la distinta relación que podía llegar a 

tener el interés y la curiosidad para un mismo autor, pero que se agrava 
aún más cuando se conjugan interés, relevancia y curiosidad, y cada una de 
ellas ocupa diferentes posiciones en la cadena de relaciones que se 
establece221. Ello implica que se disperse la atención, cuando en el fondo 
las tres realidades expuestas guardan una íntima relación que, además, es 
la responsable de multiplicar las posibilidades de establecer estrategias 
motivadoras, como se indicará más adelante.  

 
En otras ocasiones se da la circunstancia de que factores motivadores que 

unos autores consideran extrínsecos otros los catalogan como intrínsecos a la 
persona, tal como ocurre con la curiosidad y el interés, que de hecho 
dependiendo de la perspectiva desde la que se enfoque (la de los contenidos o 
la de la persona) admite dicha ambivalencia222, pero que si no es precisada 
puede inducir a errores en quienes no están familiarizados con esta realidad. 

                                                           
218 Ver nota nº 47. 
219 Los valores se miden normalmente pidiendo a las personas que indiquen los que consideran 
importante. McCLELLAND, D. C., Op. cit., 1986, p. 552.  
220 Como ratifica para el caso de las ciencias sociales, HERNÀNDEZ CARDONA, F. X., Op. cit., 
2002, p. 29. El propio A. Maslow se pregunta: ¿En qué me ayudó la trigonometría a mejorar como ser 
humano? ¡En nada! En cierto sentido la trigonometría fue para mi una pérdida de tiempo. MASLOW, 
A., Op. cit., 1990, p. 207. 
221 La curiosidad está a menudo estrechamente ligada a otras variables y en ocasiones considerada 
virtualmente sinónimo de éstas (en referencia a las distintas visiones con que puede ser asumida). 
VIDLER, “Curiosidad”, en BALL, S., La motivación educativa. Actitudes. Interés, Rendimiento. 
Control. Madrid. Narcea, 1988 a, p. 32.  
222 La motivación personal depende de características intrínsecas, como la curiosidad, el interés y el 
autoconcepto. MAYMÓ, S., Op. cit., 2003, p. 39. 
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Como es fácil de entender son este tipo de situaciones las que evidencian 

hasta qué punto no sólo la definición de motivación en sí sino también la de los 
términos que la integran, puede complicar de una forma tan indeseada como 
involuntaria la labor motivadora y académica del profesorado. Pero no cabe 
duda de que es en torno a estos conceptos con los que éste ha de trabajar para 
hacer realidad su deseado objetivo de motivar a los alumnos, delimitando  
convenientemente, eso sí, el sentido que se otorga a estos términos y 
clarificando las vinculaciones que los conexionan.  
 
 

1.2.2.- La experiencia que proporciona la actividad docente. 
 

Muchos son los aspectos de los que se puede nutrir el profesor gracias a su 
experiencia diaria. Pero de entre todos ellos, para esta primera aproximación al 
problema, se tuvieron en cuenta tres especialmente reiterados. 
 

∂ No cabe duda de que en su quehacer diario el profesorado advierte 
elementos que juegan a su favor y motivan a sus alumnos. Uno de ellos es la 
funcionalidad de los aprendizajes, que no necesariamente ha de estar en conexión 
con la relevancia, según se ha dicho, en respuesta a la recurrente queja de los 
alumnos en la que se preguntan ¿y esto, para qué sirve? Una funcionalidad que, 
además, puede venir dada tanto por la que intrínsecamente poseen para la 
sociedad los conocimientos que se imparten, como por otros elementos 
circundantes a los mismos, como más adelante se expondrá. 

 
Igualmente pueden considerarse funcionales todos aquellos recursos que 

complementan los contenidos docentes, como pueden ser, por ejemplo, las 
imágenes que ilustran los mismos en la medida en que los hacen más 
comprensibles y visualizables de cara a su posterior asimilación223; no en vano 
las primeras formas de lenguaje y los primeros alfabetos tuvieron una 
representación gráfica en forma de ideogramas224. Pero la funcionalidad en el 
campo de las Ciencias Sociales ha sido y sigue siendo objeto de controversia 
según quienes sean los responsables de su valoración225.  

 
⊄ Otro aspecto a tener en cuenta que brinda la práctica docente es que 

cualquiera de los elementos motivadores que se pongan en juego han de ser 
evidentes para que el alumno los perciba de forma tangible. Su mera existencia 

                                                           
223 HERNÁNDEZ CARDONA, F. X. Op. cit., 2002, p. 67. 
224Argumentos al respecto fundamentados en su naturaleza abstracta pueden encontrarse en 
MARTÍ, E., “Esto no es un dibujo. Las primeras distinciones sobre sistemas rotacionales”, en  
POZO J. I. y MONEREO C., Op. cit., 2002,  p. 243. 
225 A este respecto resultan notablemente esclarecedores los datos que, relativos al discreto lugar 
que ocupan las Ciencias Sociales en relación al conjunto de las materias que integran el 
currículo de Enseñanza Secundaria, proporciona LICERAS, Á., Op. cit., 1997, pp. 39-42; también 
las apreciaciones que se realiza sobre el debate y las consideraciones que las diferentes reformas 
educativas han realizado sobre este punto, como pone de manifiesto HERNÁNDEZ 
CARDONA, F. X., Op. cit., 2000, pp. 28-31. 
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no es suficiente226, y en más ocasiones de las deseadas el profesorado da por 
supuesto (presupone) que los contenidos que imparte tienen y despiertan 
interés por sí mismos. En este sentido, nada más gráfico que analizar este 
aspecto en cualquiera de los muchos libros de texto de Historia, donde este 
aspecto queda habitualmente sobreentendido.   

 
Además, hay que tener en cuenta que cualquiera de los mecanismos que se 

pongan en juego para motivar no siempre han de ser percibidos por los 
alumnos del mismo modo en que lo hacemos los profesores; el hecho de que 
colegas de otras disciplinas no lo adviertan, aunque sí reconozcan el valor de las 
materias que no les son propias, da buena prueba de ello. Es precisamente la 
práctica la que descubre que, por ejemplo, este valor puede venir dado desde 
muy diversos ámbitos, y lo que tiene valor para el profesor no ha de tenerlo 
para el alumno227.  

 
Es más, para que esa percepción del valor llegue a tener el efecto que se 

persigue, el papel del profesor resulta imprescindible, guste o no reconocerlo, a 
lo que cabría exclamar que ¡afortunadamente!, puesto que de otro modo los 
libros de texto bastarían por sí solos para promover los aprendizajes que se 
persiguen. No en vano, ¿en cuántas ocasiones es la personalidad de un profesor, 
y no la de un libro de texto, la que ha logrado despertar a los alumnos el amor 
hacia su asignatura y hacerles evidentes lo que con otro profesor, y por encima 
del libro de texto, resultaba neutro cuando no aversivo? Tal vez haya que 
convenir con Isidoro González en que la verdadera enseñanza no deja de ser un 
arte228, en el que los profesores tienen una importante cuota de responsabilidad. 
El conocido relato de “La lengua de las Mariposas” de Manual Rivas es un 
reciente y hermoso ejemplo de esta realidad. 
  

⊂ Por último, resulta motivador para los alumnos la aplicación de 
metodologías activas229 frente a opciones de corte discursivo, transmisivo o 
simplemente pasivo, que en el caso de la enseñanza de la Historia cobran un 
especial y no siempre deseado protagonismo230.  
                                                           
226 Así lo señala respecto al interés y no como un mecanismo motivador LICERAS, Á., Op. cit., 
1996, p. 176;  respecto a la curiosidad, ibídem, p. 170. 
227 parece demostrado, (y demostrable), que una de las razones que hacen difíciles los aprendizajes, sean 
los que sean, es la falta de una explicación respecto a las razones para se hayan hecho presentes en el aula. 
GONZÁLEZ GALLEGO, I., Op. cit., 2001 b, p. 86. 
228 Así que, con tal complejidad, a la que se añaden nuestros alumnos (los “sujetos”), y nuestra presencia 
ante ellos, (un actor ante su público), no debe extrañarnos que nuestra acción científica cuando se  
convierte en aplicada, sea tanto una ciencia, como un arte, y que una posible definición de nuestra área de 
conocimiento, sea la de “estudiar científicamente el arte de enseñar”. Ibídem, p. 18. Otro tanto ocurre 
con la interpretación de los datos que arroja la investigación didáctica: El análisis de los datos 
etnográficos se considera más un arte que una ciencia. GOETZ, J. P. y LeCOMPTE, M. D. Op. cit., 
1988. p. 174. 
229 Como señala para el caso concreto de las Ciencias Sociales HERNÀNDEZ CARDONA, F. X., 
Op. cit., 2002, p. 46. 
230 Parece que entre los profesores predominan tendencias epistemológicas de tipo cientifista y positivista, 
acompañadas de concepciones acumulativas (no constructivas) del conocimiento y de modelos de 
enseñanza que se basan en suministrar a los alumnos fragmentos de conocimiento organizados 
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Según distintos autores231 la acción estimula la motivación, más aún cuando 

la misma posee un componente lúdico o representa un desafío controlado para 
los alumnos. Pero no sólo eso, la actividad del alumno puede ser encauzada 
para estimular ese obligatorio esfuerzo al que es preciso acostumbrar al 
alumno, tal como ya se indicó sugería José Antonio Marina232, y del que tan 
privados parecen estar los alumnos desde sus propio entorno familiar. Más 
recientemente este mismo autor, abundando en sus tesis sobre los beneficios de 
la obligatoriedad, alude a la importancia que conlleva la adquisición de hábitos, 
como es el caso del estudio, asociando su ausencia a la pasividad y la falta de 
interés que manifiestan algunos alumnos. Subsidiariamente, la acción parece 
consustancial con el proceso mismo de aprendizaje, en el que, siguiendo las 
tesis del constructivismo, en todos los casos hay una actividad del alumno233, lo 
mismo que aprender significativamente requiere procedimientos activos por parte del 
que aprende234, así como con el expresado deseo de promover como uno de los 
objetivos de este aprendizaje el desarrollo de la capacidad de razonamiento de 
nuestros alumnos. De manera que promover en los alumnos una actitud activa, 
de implicación en y hacia el aprendizaje, parece lógica y favorable en 
contraposición con las metodologías didácticas de corte más pasivo235. No 
obstante, y pese a la veteranía de este tipo de metodologías, ya anticipadas por 
Montaigne o Rousseau, las mismas aún no parecen haber calado lo suficiente. 

                                                                                                                                                                          
lógicamente y considerados como “verdaderos”. RODRIGO LÓPEZ, M. J. y CUBERO PÉREZ, R., Op. 
cit., 1998, p. 82. También se sugiere que, la Historia “hable” a los alumnos, que les “hable” la 
Geografía y en suma “que les hable la sociedad”. Pero para que eso suceda, tienen que “callar” el profesor 
y la propia ciencia y dejar que se produzca el diálogo, la comunicación, entre el alumno y aquellos saberes 
sociales con los que los jóvenes necesitan establecer el diálogo (...) Lo que necesitamos es que estos saberes, 
ya poseídos, no sean agostados, sino incentivados y motivados por la “academia”. Naturalmente que ello, 
en el ámbito escolar, no sucede con todos ni con todo. Por eso el currículum ha de tener previstas las 
motivaciones adecuadas. GONZÁLEZ GALLEGO, I., Op. cit., 2002 b, p. 76.  En pos de esa 
aspiración se plantea la presente experiencia. 
231 ALONSO TAPIA, J., 2002 a: 18; LICERAS, Á., 1997: 175; HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., 
2002: 46. BERNARDO CARRASCO, J., 1997, p. 119; PRATS, J.,  2001 a, p. 112. LARSON, R., 1998, 
p. 158.  
232 MARINA, J. A., Op. cit., 2003, p. 12; Ítem cuando afirma al referirse al proceso de aprendizaje 
que el niño tendrá que inhibir esta natural fascinación, para ocuparse de cosas que no le interesan a él, 
sino que interesan a los demás. MARINA, J. A., Op. cit., 1993, p. 104. Más adelante agrega que La 
conciencia esta ordenada a la acción. Nuestro comportamiento parece un juego de muñecas rusas, porque 
unos proyectos se encastran en otros proyectos, y, como la atención acompaña al sujeto allí donde él se 
sitúa, y el sujeto pasa de una actividad a otra, lo mismo hace la atención. Ibídem, pp. 112-113. 
233 DELVAL, J. “Hoy todos son constructivistas”. Cuadernos de Pedagogía, nº 257. Praxis. 
Barcelona. 1997, p. 81. 
234 FERNÁNDEZ CORTE, T. “Unir teoría y práctica”. Cuadernos de Pedagogía, nº 221. Praxis. 
Barcelona, 1994, p. 28. 
235 La educación liberadora, problematizadora, ya no puede ser el acto de depositar, de narrar, de transferir 
o de transmitir “conocimientos” y valores a los educandos, meros pacientes (...) sino ser un acto 
cognoscible. FREIRE, P. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. Madrid, 1997 a, p. 89. Ítem, una 
metodología expositiva “cerrada”, aporta conocimientos, pero no incide en la inteligencia como capacidad 
para pensar o para aprender HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, P. y GARCÍA, L. A. “Los mapas 
conceptuales como instrumento de enseñanza y aprendizaje”. Aula de Innovación Educativa, nº 
78. Graó. Barcelona, 1999 p. 62. Otrosí, el estudio basado en la memorización puede dar un resultado 
inmediato pero impide a la larga la maduración intelectual, el desarrollo de la autonomía de pensamiento 
y la elaboración de criterios personales de actuación. BURÓN OREJAS, J., Op. cit., 1995, p. 82. 
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1.2.3.- El sentido común. 
 

Apelar al sentido común, teniendo en cuenta que, según se afirma, es el 
menos común de los sentidos, puede suponer todo un riesgo. Pero resulta que, 
como tal, el concepto de sentido goza de una amplísima versatilidad en función 
de las distintas acepciones que posee este término. En relación con la 
motivación hay dos aspectos que parecen estar fuera de toda duda: 

 
4 Parafraseando el título de este apartado, parece evidente que para que un 

alumno se implique en el aprendizaje éste ha de tener sentido para él. Una 
cuestión que, debido a la resbaladiza riqueza polisémica de la terminología que 
define a la motivación, se confunde en ocasiones tanto con la relevancia como 
con la funcionalidad de los contenidos. Pero, como se acaba de indicar, los 
alumnos no tienen por qué advertir las cosas del mismo modo en que lo 
hacemos los docentes. 

 
Lo que confiere sentido a algo no deja de ser, muchas veces, aspectos 

subjetivos con un importante componente afectivo y, por tanto, personal236. Por 
eso, cualquiera de los aspectos que se vienen señalando si no tienen un sentido 
para la persona podrían no ser suficientemente efectivos. Sin ir más lejos, la  
funcionalidad que intrínsecamente puedan tener los contenidos no tiene por 
que tener su proyección en los intereses de los alumnos, con lo cual su 
capacidad motivadora sería muy relativa.  

 
Es por ello que contemplar los intereses de los alumnos cobra un especial 

protagonismo, que como es bien sabido resulta, no obstante, harto complejo de 
lograr por cuanto éstos no siempre coinciden con los intereses académicos de 
los profesores237. De ahí que sea adecuado buscar un modo de acomodarlo, 
recurriendo precisamente a propuestas que resulten atrayentes para los 
alumnos sin necesidad de acudir a la libre elección de los temas por parte suya, 
como ya se ha expuesto propugnan algunos autores. Una alternativa sobre lo 
que esta investigación ha intentado arrojar un poco de luz. 
 

4 El otro aspecto que el sentido común dicta tener en cuenta guarda relación 
con la premisa de que estudiar comporta un esfuerzo, lo que obliga a considerar 
que todo aquello que permita favorecer el aprendizaje o si se prefiere, ayudar a los 
alumnos a afrontar el esfuerzo, constituirá un recurso motivador de primer 
orden. Recientes investigaciones evidencian la pertinencia de esta realidad238, 
como se justificará en apartados siguientes. 
                                                           
236 Aprendemos lo que nos interesa, es decir, lo que juega a favor de nuestros intereses, lo que se acomoda 
a nuestras preferencias o necesidades, o las amenaza. Cualquier aprendizaje natural tiene siempre un 
comienzo afectivo. MARINA, J. A., Op. cit., 1997, p. 160. 
237 En la práctica real, hay muy poca similitud entre los incentivos propuestos por los profesores para 
motivar a sus alumnos y los incentivos preferidos por éstos. BUENO ÁLVAREZ, J. A., “Motivación: 
programas de intervención”, en BELTRÁN LLERA, J. y BUENO ÁLVAREZ, J. A.,  Op. cit., 1995, 
p. 269. 
238 BERNARDO CARRASCO, J, 1997: 73-76 y 127-148; ALONSO TAPIA, J. y LÓPEZ LUENGO, 
G., Op. cit., 2002, pp. 46-47. 
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Ahora bien, facilitar el aprendizaje no ha de asociarse, como algunos creen, 

a rebajar los niveles educativos, reducir la cantidad de contenidos, evitar la 
memorización o “estrategias” similares, a las que en ocasiones se acude 
precisamente para denostar la motivación, sino más bien y en relación con el 
punto anterior, con el hecho de que los aprendizajes tengan sentido para los 
alumnos en cuanto a que sean comprensibles, teniendo a la comprensión como un 
prerrequisito del aprendizaje239.  En este caso, se trataría de dosificar el esfuerzo -ir 
poco a poco-, proporcionando los recursos precisos para ello -paso a paso- y, 
como también se ha dicho, haciendo tangible, visual, lo abstracto, para que, 
habida cuenta de la complejidad que implica el proceso de aprendizaje, la 
asimilación de los aprendizajes resulte más factible240. Conviene recordar en 
este punto que coincidiendo con la etapa educativa del segundo ciclo de E.S.O. 
es cuando se produce el tránsito del pensamiento concreto al pensamiento 
formal, y que, como resulta fácil de imaginar, no constituye una tarea nada 
sencilla. 
 

Los dos aspectos expuestos se interrelacionan en la medida en que lo que 
tiene sentido es más fácil que sea aprendido; lo que no significa que sea fácil de 
aprender. No en vano, ambos son consustanciales al concepto de aprendizaje 
significativo que subyace a esta propuesta, como a continuación se expondrá, y 
que no sólo ha de concebirse expresado en sus términos académicos como aquel 
que puede relacionarse, de modo no arbitrario, y sustancial (no al pie de la letra) con lo 
que el alumno ya sabe241 o si se prefiere, como el que permite establecer relaciones 
sustantivas y no arbitrarias entre lo que aprendemos y lo que ya conocemos242, sino 
también, y sobre todo, que cumpla la condición de que el contenido posea una 
cierta lógica interna, un significado en sí mismo243 de modo que el alumno pueda 
atribuir un sentido, a lo que aprende244; lo que se entiende como que el material de 
aprendizaje en sí puede estar relacionado de manera no arbitraria (plausible, sensible y 
no azarosamente) y sustancial (no al pie de la letra) con cualquier estructura 
cognoscitiva apropiada245. 

                                                           
239 el problema fundamental pasa por hacer significativos los saberes objeto de aprendizaje y ello no es 
privativo de una u otra estrategia (...), sino del grado de comprensividad con que se plateen los mismos. 
HERNÀNDEZ CARDONA, F. X., Op. cit., 2002, pp. 36-37. Ítem en LEÓN, J. A., Op. cit., 2002, p. 
166. 
240 El individuo que se acerca al conocimiento histórico, como a cualquier conocimiento, debe enfrentarse a 
un complejo conjunto de contenidos que lentamente debe ir incorporando a su bagaje intelectual. La 
secuencia de aprendizaje del conocimiento histórico se enmarca necesariamente en una concepción 
genérica del aprendizaje (...) Las investigaciones realizadas en diversos ámbitos de la psicología y con 
distintos contenidos muestras que los cambios que los sujetos efectuamos en nuestras teorías o 
concepciones sobre la realidad social no sin ni rápidos ni sencillos. ASENSIO, M. “La secuenciación de 
aprendizaje del conocimiento histórico”. Aula de Innovación Educativa  nº 10. Graó. Barcelona, 
1993, p. 15. 
241 AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D. y HANESIAN, H., Op. cit., 1982, p. 37. 
242 COLL, C., “Significado y sentido en el aprendizaje escolar”, p. 135. Infancia y Aprendizaje nº 
41. Universidad de Salamanca. EDISA. Salamanca, 1988,  pp. 131-142. 
243 Ibídem, 135. 
244 Ibídem, 137. 
245 AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D. y HANESIAN, H., Op. cit., 1982, p. 46. Ítem, guarda relación 
con la posibilidad de vincular, de manera igualmente sustantiva y no arbitraria, el aprendizaje de esos 



                                                                                                     . 107

Dicho de un modo más gráfico, en esta propuesta el aprendizaje 
significativo se asimila como aquel que goza de un sentido para el alumno, 
entendiendo éste en su doble dimensión de valor: la que otorga razón de ser 
(motivación afectiva), y también ese significado que facilite la comprensión 
(motivación cognitiva). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Figura nº 7- 

 
1.3.- Definición operativa del concepto de motivación. 

  
A la hora de plantearse un modelo de motivación hay que tener en cuenta 

que, tal como se ha expuesto, se pretende dar solución conjuntamente a la 
problemática que rodea tanto al proceso de enseñanza (dentro del aula) como al 
de aprendizaje (dentro y fuera del aula), ya que lo uno sin lo otro tendría poco 
sentido. Se trata, por tanto, de lograr una motivación orientada a despertar el 
interés hacia la materia, pero igualmente y, sobre todo, hacia su asimilación, si 
lo que se pretende, como se ha dicho, es promover un aprendizaje lo más 
significativo posible246.  

 
A juicio de P. Perrenoud existe una diferencia entre lo que constituye el 

deseo de saber y la decisión de aprender247. Y así, mientras esto último puede 
llegar a ser incentivado a partir de situaciones abiertas, estimulantes, 
interesantes, lúdicas, etc., no tiene por que ser suficiente para promover la 
asimilación de nuevos aprendizajes, por cuanto comporta un esfuerzo que ha 
de llevar aparejada la existencia de unos motivos muy específicos que 
dependen, a su vez, de muchos factores (deseo de comprender, ser aceptado, 
sentirse eficaz, eludir un castigo, seducir, ser admirado, etc.) en conexión con 
las aludidas teorías basadas en las metas. En esta línea, conviene no olvidar lo 
                                                                                                                                                                          
contenidos con las propias motivaciones, intereses, intenciones, propósitos y expectativas. ONRUBIA, J., 
Op. cit., 2003, pp. 75-76.  
246 La significatividad del aprendizaje no es una cuestión de todo o nada, sino más bien de grado; en 
consecuencia, en vez de proponernos que los alumnos realicen aprendizajes significativos, quizás sería 
más adecuado intentar que los aprendizajes que lleven a cabo sean, en cada momento de la escolaridad, lo 
más significativos posible. COLL, C., Op. cit., 1988, p. 134. 
247 PERRENOUD, F., Op. cit., 2004, p. 59. A lo que se puede agregar la diferencia que existe 
entre tener ganas de algo y tener ganas de hacer algo. MARINA, J. A., Op. cit., 1997, p. 43 y 65. 

Aprendizaje 
significativo 

Razón de ser Significado 

SENTIDO 

que goza de 

 entendido como 
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proclive que son las Ciencias Sociales  y la Historia en particular hacia este tipo 
de situaciones tan enfrentadas a la motivación, en relación directa con la forma 
tradicional en que son enseñadas. Recientemente esta circunstancia se ha 
confirmado experimentalmente a través de las respuestas dadas por los propios 
interesados y destinatarios de la actividad docente248; y no es el único249.  

 
Hay que considerar, en consecuencia, que a decir de los especialistas y la 

propia experiencia de cada uno, la mayor parte de los contenidos acaban por 
ser olvidados250, eso sí, sin que ello tenga especial trascendencia en la evolución 
académica de los alumnos, como también empíricamente acaban de demostrar 
Julio Vera y José Manuel Esteve251 en el caso de estudiantes del último curso de 
diversas carreras universitarias. Y cuando en esta propuesta se habla de lograr 
una asimilación de los conocimientos se hace desde la perspectiva de que, en la 
mayor parte de los casos, dicha interiorización será temporal, más o menos 
duradera en función de la relación que tenga con los intereses personales de los 
alumnos. No creo que sea impropio o burdo asemejar nuestro cerebro al 
funcionamiento de un colador por el que pasa muchísima información al cabo 
de toda una vida y, en cambio, es muy poca la que finalmente queda retenida 
en el tamiz que definen nuestros propios intereses. En tal sentido a ningún 
profesional de la enseñanza ha de sorprende el hecho de que el conocimiento no 
conlleve necesariamente aprendizaje, y que para que este sea significativo ha de 
gozar de una serie de “cualidades” más allá de las que caracterizan a aquél252. 

                                                           
248 La memorización de esas informaciones, que se repiten un año tras otro, es, al decir de los alumnos, la 
actividad intelectual más habitual a la hora de aprender la asignatura (…) es una asignatura cuya 
finalidad es volver una y otra vez sobre un reducido número de hechos, resaltando su carácter repetitivo 
MERCHÁN IGLESIAS, F. J., Op. cit., 2002 a, pp. 92-93.  
249 La significatividad va a depender en buena parte, de la complejidad y de las variables que incidan en 
los objetos de estudio, y cómo éstos estén presentados, representados o virtualizados. HERNÁNDEZ 
CARDONA, F. X. Op. cit., 2002, p. 35.   
250 Sobre este aspecto aporta una interesante y retrospectiva reflexión BARBERÁ ALBALAT, V., 
Op. cit., 1992, pp. 149-150. Ítem, La principal ventaja es que ante la rápida caducidad del conocimiento 
–existen pocos saberes que existan para toda la vida-, adquiramos todos, profesores y alumnos, 
capacidades intelectuales para construir conocimiento, habilidades afectivas y de razonamiento para 
resolver problemas y actitudes analíticas y críticas ante situaciones nuevas. TRIBÓ, G, y 
ENFEDAQUE, J. “El perfil del profesor de Ciencias Sociales de Secundaria: investigar para 
enseñar y enseñar a investigar”, en ESTEPA GIMÉNEZ, J, CALLE CARRACEDO, M y 
SÁNCHEZ AGUSTÍ M. (Eds.), Op. cit., 2002, p. 72. 
 Otros autores aluden a la provisionalidad de los aprendizajes cuando señala que, lo que es 
evidente es que hasta ahora, la mayor parte del saber supuestamente aprendido, se olvida... o no se ha 
aprendido, porque se ha aprendido para... pasar un examen. GONZÁLEZ GALLEGO, I., Op. cit., 2002 
b, p. 29. Otrosí, Sabemos que inmediatamente después de oír una conferencia recordamos 
aproximadamente el 40% de los puntos principales, y al cabo de una semana sólo nos queda el 20%. La 
toma de apuntes o de algún sistema de registro puede ayudar a fijar y a recordar, pero es un 
procedimiento que debe aprenderse y que no todo el alumnado, ni siquiera el de bachillerato, ha 
automatizado. QUINQUER, Op. cit., 2004 a, p. 11. 
251 VERA, J., y ESTEVE, J. M., Un examen a la cultura escolar. ¿Sería usted capaz de aprobar un 
examen de secundaria? Octaedro. Barcelona. 2001. 
252 Acaso, ¿qué sentido puede tener para la juventud que realmente busca hacer algo y comprometerse, 
que le digan que toda su enseñanza y que todo su aprendizaje va a consistir únicamente en adquirir 
respuestas dadas por otros? Eso no le entusiasma a nadie.  BELTRÁN LLERA, J., Op. cit., 1998,  p. 45.  
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En cambio, parece cada día más incuestionable que la actividad intelectual 
que comporta estudiar favorece la ejercitación de determinadas capacidades 
que sí resultan ser importantes para vida, en la medida en que favorecen un 
mayor grado de independencia y, por ende de libertad, facultando una 
existencia más plena, o al menos con la posibilidad de amortiguar las 
situaciones que pudieran limitar la felicidad de los alumnos253. En palabras de 
José Antonio Marina la inteligencia no tiene como finalidad primera conocer, sino 
dirigir el comportamiento254, y más específicamente Guy Claxton considera que el 
aprendizaje es básicamente un desarrollo, no una acumulación255, de modo análogo a 
como lo entiende W. Carr, para quien, no cabe duda de que la educación no es una 
actividad teórica, sino una actividad práctica relacionada con el cometido general de 
desarrollar las mentes de los alumnos mediante los procesos de enseñanza y 
aprendizaje256, por poner sólo algunos ejemplos.  

 
Entre esas capacidades destaca especialmente la del razonamiento lógico, o 

dicho de un modo más coloquial, la de pensar, en cuyo beneficio la Historia 
puede tener una contribución muy destacada257. A este respecto conviene tener 
muy presente que, la intervención docente no se debe reducir nunca ni a una simple 
transmisión de conocimientos, ni al traslado de unos contenidos teóricos, sino que debe 
estar dirigida hacia la formación de una forma de pensar y de sentir muy relacionada 
con los problemas del contexto social y traducible en aplicaciones prácticas258.  

 

                                                           
253 El informe de la Comisión Delors no deja lugar a dudas: El siglo XXI, que ofrecerá recursos sin 
precedentes tanto para la circulación y al almacenamiento de informaciones como a la comunicación, 
planteará a la educación una doble exigencia que, a primera vista, puede parecer casi contradictoria: la 
educación deberá transmitir masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos 
y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognitiva, porque son las bases de las competencias del 
futuro. Simultáneamente deberá hallar y definir orientaciones que permitan no dejarse sumergir por las 
corrientes de informaciones más o menos efímeras que invaden los espacios públicos y privados y 
conservar el rumbo de proyectos de desarrollo individuales y colectivos. En cierto sentido, la educación se 
ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un modo complejo y en perpetua agitación y, al mismo 
tiempo, la brújula para poder navegar por él. DELORS, J. (Ed.) La educación es un tesoro. Informe de la 
C.I. sobre educación para el siglo XXI. Santillana-UNESCO. Madrid, 1996. p. 95.  
También se expresa en estos términos MAYOR ZARAGOZA, F., “Educar, aprender y 
compartir”. Aula de Innovación Educativa, nº 108. Graó. Barcelona. Enero de 2002, p. 57. 
254 MARINA, J. A., Op. cit., 1997, p. 218. 
255 CLAXTON, G., Vivir y aprender. Psicología del desarrollo y del cambio en la vida cotidiana. Alianza 
Editorial Psicología. Madrid, 1987, p. 218. 
256 CARR, W., Op. cit., 1996, p. 56. 
257 La Historia no sólo da conocimiento del espíritu y de la conducta de los hombres, sino que al igual que 
las matemáticas, pero de un modo más real y concreto, educa la inteligencia en un rigor de juicio y en un 
cúmulo de exigencias críticas que no pueden menos de reflexión sobre cualquier orden a que luego se 
dedique la actividad. ALTAMIRA, R., La enseñanza de la historia, Akal, Madrid, 1997, p. 369. Ítem, 
Hay una gran necesidad de mejorar. La práctica educativa actual tiende a disminuir la autonomía y el 
empirismo de los niños en su lucha por entender (...) Las escuelas necesitan de una nueva pedagogía con 
un nuevo conjunto de metas, en la que la retención se subordine al pensar. WITTROCK, M. C. “La 
hipótesis del aprendizaje por descubrimiento”, en SHULMAN, L. S. y KEISLAR, E. R.  
(Coords.), Op. cit., 1974, p. 52.  
258 PÉREZ GÓMEZ, Á. I., “Diálogo con la práctica docente”. Cuadernos de Pedagogía, nº 252. 
Praxis. Barcelona, 1996, p. 8. 
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Al mismo tiempo, al destacar con carácter general y desde el inicio del 

curso la importancia se concede al desarrollo de la capacidad de razonar y con 
ella de la propia inteligencia, se está otorgando más importancia al proceso de 
aprendizaje que al propio resultado, dando con ello por  hecho que se considera 
factible que se produzca tal desarrollo intelectual. De hecho en la primera 
sesión del curso académico se somete a los alumnos a la realización de una 
prueba259 en la que supuestamente se “mide” su capacidad intelectual para, a la 
conclusión del mismo y tras realizar de nuevo dicha prueba comprobar que tal 
idea es real. Una creencia que es proyectada de forma permanente a lo largo del 
curso en cuantas actividades se realizan con la doble finalidad de estimular su 
autoestima pero también de modificar la idea que muchos alumnos tienen 
respecto a la invariabilidad de su inteligencia. Una tesis que comparte la 
pretensión de algunos de los “Programas de entrenamiento motivacional”260. 

 
Una concepción de la educación que, más allá de esta referencia concreta, 

representa a todo un movimiento conocido bajo el apelativo de filosofía de la 
educación de la Ilustración, que teniendo a J. Habermas entre sus defensores 
dentro de la Ciencia Social, asume el desarrollo de la capacidad de razonar 
como la principal meta educativa en aras a promover la autonomía racional del 
individuo. De tal modo que la ejercitación del razonamiento en sus distintas 
dimensiones se asume como uno de los componentes objeto de atención 
preferente de esta propuesta motivadora261, máxime cuando tantas dificultades 
al respecto parecen existir262. 

 
En sintonía con el pensamiento de Albert Einstein, argumentamos esta 

premisa sobre la idea de que la imaginación es más importante que el 
conocimiento263, y tal parece ser su trascendencia que el mismo Charles Darwin 
fundamentaba parte del éxito evolutivo de nuestra especie precisamente en la 
capacidad de abstracción que nos llevaba a imaginar soluciones y anticiparnos a 

                                                           
259 Test de la organización MENSA. RECIO, J. A. (2001) “El club de los más listos”. El Semanal, p. 
20-21 (en anexo). 
260...si el componente evaluativo de la situación no es importante y la concepción que se tiene de la 
inteligencia es “incremental”, la preocupación fundamental del individuo no será la de demostrar su 
competencia, sino la de aprender algo de su propia situación o conseguir dominarla (...) Es necesario 
conseguir orientar a los sujetos hacia una concepción de la inteligencia  como un conjunto de destrezas 
susceptibles de ser modificadas a través del propio esfuerzo. PARDO MERINO, A. y ALONSO TAPIA, 
J., Op. cit. 1990, p. 90. Al respecto de las características comunes y resultados de estos 
“Programas de Intervención Motivacional” aporta un detallado análisis BUENO ÁLVAREZ, J. 
A. “Motivación: programas de intervención”, Op. cit., 1995, pp. 256-283. 
261 Hay un doble motivo que justifica el dedicar esfuerzos a enseñar a pensar. Por una parte, porque ayuda 
directamente a mejorar el aprendizaje significativo, comprensivo y constructivo y por otra, porque 
estimula la motivación. GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 1997, p. 126. 
262 Los datos disponibles respecto al desarrollo del pensamiento hipotético-deductivo en el área de Historia 
muestra dificultades aún mayores que en otras áreas de conocimiento, ya que los estudios realizados hasta 
la fecha muestran que ni siquiera a los 17-18 años llegan a usarlo la mitad de los sujetos. POZO, J. I. y 
CARRETERO, M., “Las explicaciones causales de expertos y novatos en Historia”, en 
CARRETERO, M., POZO, J. I.,  y ASENSIO, M.  (Comp.), Op. cit., 1989, p. 143. 
263 SCOTT THORPE, Pensar como Einstein. Caminos posibles para resolver problemas imposibles. 
Amat. Barcelona, 2001, p. 49.  
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los acontecimientos, la cual si bien es cierto es consecuencia a su vez de nuestra 
capacidad intelectual también es la responsable, en gran medida, de su mismo 
desarrollo264. Una tesis que los investigadores del yacimiento paleontológico de 
Atapuerca (Burgos) han hecho suya para argumentar, entre otros motivos, por 
qué el Hombre de Neanderthal no fue capaz de sobrevivir ante el avance del 
Hombre de Cromagnon, con el que convivió por espacio de 10.000 años, pese a 
tener una capacidad craneal superior a la de éste. Todo parece indicar que el 
motivo fue su mayor nivel de encefalización, el cual, a su vez, parece guardar 
relación con una capacidad de articulación del lenguaje y de abstracción mental 
superior a la de aquél, lo cual no hubiera sido posible sin el imprescindible 
concurso de la imaginación265.  

 
Dicho lo cual se entenderá más fácilmente que si no resulta nada sencillo 

establecer una definición respecto a lo que ha de entenderse por motivar en 
términos educativos, menos lo es aún cuando se parte de un planteamiento que 
contempla que los alumnos ejerciten el razonamiento; que piensen. Frente ello 
Pilar Benejam y Joan Pagés advierten sin rodeos que el profesor o profesora ha de 
saber que los alumnos se resisten a pensar por sí mismos266, de igual modo que por 
norma general se resisten a cualquier otra faceta de la educación, incluso más 
asequibles y primordiales que el hecho de ejercitar el pensamiento, caso de la de 
prestar atención267, ya que no hay que olvidar que casi todo en esta vida 
comporta un esfuerzo; por no decir todo. Lo cual, dicho sea de paso, permite 
señalar que desde la perspectiva de lo funcional saber por saber puede llegar a 
ser tan contraproducente para los alumnos en un contexto de obligatoriedad 
como lo es el mero hecho de hacer por hacer desde una concepción pedagógica268. 

                                                           
264 La imaginación es una de las prerrogativas más elevadas del hombre. Une por esa facultad 
independientemente de la voluntad, imágenes e ideas pasadas creando así nuevos y brillantes efectos (...) 
El valor de los productos de nuestra imaginación depende desde luego del número, precisión y claridad de 
las impresiones que tengamos, de nuestro juicio y gusto en elegir y rechazar las combinaciones 
involuntarias y, hasta cierto punto, de nuestra habilidad y fuerza para combinarlas voluntariamente. 
MARTÍNEZ, I. y ARSUAGA, J. L. Amalur. Del átomo a la mente, Temas de Hoy. Madrid, 2002, p. 
313. Una afirmación que cobra singular importancia en el contexto educativo tanto por su 
incidencia como por su ausencia, sobre todo en niveles superiores. A este respecto FUENTES 
MORENO, C. observa que, Las clases no estarían potenciando el uso crítico de fuentes ni de la 
imaginación (Tesis Doctoral inédita en Enseñanza de las Ciencias Sociales, nº 2 Op. cit., 2003, p. 107). 
265 ARSUAGA, J. L. y MARTÍNEZ, I. La especie elegida. Temas de Hoy. Madrid, 2002 p. 314-319; 
MARTÍNEZ, I. y ARSUAGA, J. L.,  Op. cit., 2002, p. 310-312.; Ítem, Nosotros pensamos que es una 
evolución en la cual el Homo sapiens ha avanzado, por ejemplo, más que el neandertal, el cual tenía las 
mismas facultades, pero carecía de imaginación. ARSUAGA. J. L., EPS, nº 1.401, 2003, p. 39. A título 
anecdótico recogemos la expresión ¿Ciencia sin imaginación? –pensé- ¡Qué peste! realizada por 
UNAMUNO, M., La raza vasca y el vascuence. En torno a la lengua Española. Espasa-Calpe. Madrid, 
1974, p. 211. 
266 BENEJAM, P. y PAGÉS, J. Op. cit., 1998, p. 12. 
267 La actividad por la actividad no tiene sentido. BERNARDO CARRASCO, J., Op. cit., 1984, p. 67. 
Ítem, Prestamos atención y nos concentramos cuando debemos hacerlo: al vestirnos, conduciendo el 
coche, permaneciendo despiertos en el trabajo. Pero cuando no hay ninguna fuerza exterior que nos exige 
concentrarnos, la mente comienza a perder atención. CSIKSZENTMIHALYI, M., Op. cit., 1998 a, p. 
395.  
268 Carles Monereo, parafraseando a Miguel de Unamuno, señala que, El saber no sólo ocupa 
lugar, también ocupa tiempo, y mientras se aprende una cosa se podría aprender otra cosa 
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Esta realidad tan evidente pocas veces se tiene en cuenta, pese a gozar de una 
fundamentación científica bien conocida de todos pero de la que, 
llamativamente, los profesores somos muy poco conscientes. Se trata de la IIª 
Ley de la Termodinámica269, la cual viene a decir que los seres vivos nos dejamos 
arrastrar por la Ley del mínimo esfuerzo, o lo que es lo mismo, se tiende a 
rentabilizar al máximo el consumo de energía gastando lo mínimo posible. 

 
Esta circunstancia explicaría sin grandes traumas muchas de las conductas 

que observamos en nuestros alumnos, incrementadas en número y naturaleza 
desde que la obligación de estudiar se amplió hasta los dieciséis años. Como ya 
se expuso en la introducción de este trabajo, anteriormente el estudiar se 
asumía al menos como una responsabilidad o una obligación que el estudiante 
consideraba como parte consustancial de la vida. Pero hoy el panorama es bien 
distinto. En realidad, ¿cuántos alumnos hay que deseen realmente estudiar, y 
además la mayoría de las asignaturas?, ¿y cuántos que lo hagan  de manera 
intrínseca? La verdad es que muy pocos, y en este último caso, normalmente, 
porque los contenidos guardan relación, de uno u otro modo, con sus intereses, 
o movidos por una motivación de competencia. Hay que indicar además que el 
esfuerzo que llevan a cabo los alumnos en ocasiones resulta ser poco o nada 
eficaz a efectos académicos, al ser valorado en término de costos, es decir de 
buena voluntad, y no tanto por los resultados que produce270.  

 
En definitiva, esta propuesta se fundamenta en la premisa de que para que 

una persona se esfuerce es preciso que tenga motivos para ello271, y en tal 
sentido motivar se concibe como dar motivos para aprender272, desde la 
                                                                                                                                                                          
mejor. MONEREO, C., “Estrategias para autorregular el aprendizaje”. Aula de Innovación 
Educativa, nº 120, p. 46, Barcelona. Graó, 2003, en alusión al capítulo Iº de la obra El sentimiento 
trágico de la vida, p. 27. 
269 Según esta ley cuando una forma energía se transforma en otra se “pierde” cierta proporción 
de calor, de lo que se deduce que la tendencia del Universo es la de reducir su cantidad de 
energía en busca de un estado de energía cero, lo que se conoce como equilibrio químico. Por eso, 
mantener la vida o, si se prefiere, la actividad de un organismo vivo, requiere la continua 
absorción de energía para poder combatir a esta segunda ley.   
270 No se trata de abundar en el esfuerzo material, sino más bien de promover el esfuerzo intelectual que es 
imposible hurtarle al verdadero aprendizaje. RUIZ FLORES, M., Op. cit., 2003 a, p. 18.  
Por cierto, que al aprobar en muchas ocasiones a los alumnos por el mero hecho de esforzarse, 
pese a no haber demostrado la adquisición de unos conocimientos, se reconoce implícitamente 
el relativo valor del conocimiento al que se aludía al inicio del apartado anterior -Aproximación 
a una definición del concepto de motivación- en gran medida, aunque como profesores nos 
cueste reconocer en el fondo, la propia experiencia nos recuerda que se acaba olvidando, y en 
ese esfuerzo valoramos otras cosas, como la constancia, la participación, la colaboración, etc. 
271 Uno para hacer algo, ha de tener una buena razón, de este modo difícilmente se sustraerá de hacer lo 
que realmente tiene que hacer. BELTRÁN LLERA, J, Op. cit., 1998,  p. 4. 
272 Más específicamente y en relación con la tesis que aquí se presenta, José Bernardo Carrasco 
considera que la motivación consiste en predisponer a los alumnos para el esfuerzo (...) en estimular 
el esfuerzo y en establecer una dificultad razonable para que la tarea sea posible. BERNARDO 
CARRASCO, J., Op. cit., p. 112 y 114, lo que se consigue, como ya se ha reseñado anteriormente, 
a través de razones –motivos- capaces de despertar en ellos atención e interés. Ibídem, p. 112. Como 
contrapartida se considera que, En nuestro ambiente académico se admira (=premia) más al individuo 
“inteligente” que al bueno o al trabajador, lo cual obliga a los menos “inteligentes” a rehuir las 
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aspiración no tanto de que dichos motivos generen entusiasmo en los alumnos, 
que gusten, como que sean suficientes para, de una parte compensar los 
muchos “argumentos” que les disuaden de implicarse en la actividad 
académica, empezando por el esfuerzo que ésta conlleva, y de otra 
comprometerles a ello a través de los diferentes motivos que se les 
proporcionen273. 

 
Pese a lo simplista que esta definición pueda parecer, etimológicamente 

motivar no significa otra cosa que dar causa o motivos para una cosa274, y aunque 
esta acepción resulte ser excesivamente genérica, es lo suficientemente versátil 
como para constituir el punto de partida de cualquier iniciativa motivadora. De 
entrada, permite liberarse de las exigencias y las restricciones que implican 
otras acepciones más rigurosas y personales del término, como las ya señaladas 
de entretener o que la materia guste, que tantos inconvenientes genera, 
evitando que la desmotivación pueda apoderarse del agente motivador.  

 
Al mismo tiempo no impide considerar estos aspectos, con la diferencia de 

que, de este modo, dejan de erigirse en fines en sí mismos para transformarse 
en elementos complementarios, que se tendrán en cuenta en la medida en que 
ello sea posible. En cambio, permite dar cabida a la enseñanza de aspectos que, 
pese a no ser divertidos o no gusten, no se pueden eludir bien por ser 
fundamentales y relevantes en sí mismos a los ojos de los alumnos, como 
subsidiariamente por serles útiles a éstos a la hora de desenvolverse por la vida, 
como son la lectura comprensiva, la expresión escrita, la síntesis de 
información, etc.275, y que como tales ya en el ámbito de los estudios 
constituyen y se presentan como una necesidad para poder afrontar los mismos 
con un relativo éxito276.  
                                                                                                                                                                          
situaciones que delatan y ponen de manifiesto su inferioridad intelectual y a cubrirla bajo el palio de la 
apatía y de la indiferencia hacia el aprendizaje. BURÓN OREJAS, J., Op. cit., 1995, p. 88. 
273 A este respecto MARINA, J. A. Op. cit., 1997, pp. 44-47, plantea la motivación como la 
conjunción de una tríada de factores: motivos-incentivos-variables intermedias, que de algún modo 
viene a corroborar esta definición y que como tal comparto. No obstante, es preciso matizar que 
desde su percepción de lo que son los “motivos”, estos responden a aspectos subjetivos, en 
consecuencia, de índole personal, lo que en el ámbito de la educación no es precisamente lo más 
habitual, al no ser los alumnos quienes eligen los centros de interés, y por consiguiente no 
poseen, en general, motivos personales para internarse en los estudios. Más bien, todo lo 
contrario.  Ahora bien, la presencia de estos motivos personales se plantea vinculada a la de los 
otros dos, con lo que si éste falla los otros no tienen cabida. En apartados posteriores se 
ampliará y matizará esta observación y sus repercusiones en el ámbito educativo.  
274 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia de la Lengua. XXIª edición. Madrid, 1994. 
275 Ver en ONRUBIA, J., Op. cit., 2003, p.76; POZO, J. I. y MONEREO, C., Op. cit., 2002, p. 15; 
MERCHÁN IGLESIAS, F.J., Op. cit., 2002 a, p. 91. Asimismo se señala que Los procedimientos en 
todas las áreas y disciplinas pueden dotar al alumnado de herramientas mentales duraderas y 
potencialmente generadoras de nuevos conocimientos. TREPAT CARBONELL, C-A, Op. cit., 1995, 
pp. 23-24. 
276 A este respecto, No se aprende nada que no esté relacionado, aunque sea de modo lejano, con la 
satisfacción de una necesidad o un deseo o la evitación de una amenaza. CLAXTON, G., Op. cit., 1987, 
p. 215; características todas ellas que de uno u otro modo concurren en la realidad de los 
estudios obligatorios. La cuestión es que la motivación lo sea por su dimensión positiva, y no 
debido a la aplicación de medidas coercitivas.  
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Conviene insistir que tales aprendizajes, pese a todo, y más allá del artificio 

motivador con que se revistan, suelen ser asumidos por la mayoría de los 
alumnos desde una resignada obligación, y que así han de ser contemplados y 
afrontados por el profesor; ello es algo que difícilmente podrá evitarse y que, 
como ya se señaló, también tiene su vertiente positiva. De lo que se trata, por 
tanto, es de proporcionar argumentos con los que favorecer y otorgar motivos y 
sentido a su estudio, para hacerlo así lo más significativo posible, más allá de 
esa impuesta obligatoriedad, al tiempo que con ello se limen las aristas que 
muchas veces hacen de los estudios algo aversivo, sin que por eso mismo 
tengan que ser necesariamente divertidos, ni a costa del inevitable esfuerzo que 
es conveniente realizar. Todo lo demás vendrá dado por añadidura.  

 
No obstante, dada la amplitud de interpretaciones que puede generar esta 

acepción, se hace preciso matizarla para que resulte operativa. Y dado que todo 
parece indicar que la motivación guarda relación, de una u otra manera, con los 
intereses de las personas277, se trataría, en consecuencia, de dar motivos para 
provocar el interés de los alumnos. Según esta premisa, y conforme al 
planteamiento que se viene exponiendo, el concepto de motivación podría 
resumirse gráficamente del siguiente modo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-Figura nº 8- 
 

Ahora bien, ajustado el concepto de interés a las necesidades establecidas 
en esta experimentación, es necesario igualmente acotar el vasto universo en el 
que cabe cimentar la estimulación del mismo. Así pues, el siguiente paso avoca 
a deslindar del horizonte de las definiciones que se manejan respecto al término 
motivar los elementos que generan este deseado interés. 
                                                           
277 Justo es reconocer que el papel del interés fue destacado en su momento por Herbart, 
investido con el título de “fundador de la pedagogía moderna”, al considerar a éste como el fin 
de la enseñanza, y niega todo tipo de aprendizaje, si desde un principio, sea cual sea la causa, no se ha 
conseguido el interés. SARRAMONA, J., Op. cit., 1991, p. 349. Ítem, Habrá intereses más legítimos o 
menos legítimos, éticamente aceptables o reprochables, pero lo que parece indudable es que el interés 
moviliza el conocimiento, y que todo conocimiento lleva consigo algún tipo de interés. RODRIGO 
LÓPEZ, M. J., y CUBERO PÉREZ, R., Op. cit., 1998, p. 58. 
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2.- Variables de experimentación. 
 

La adopción del término variable en el contexto de esta investigación no 
responde tanto al hecho de que cada uno de los recursos motivadores 
implicados constituya una variable en sí, es decir, sujeta a diferentes valores o 
susceptible de organizarse en categorías, como al deseo de pretender identificar 
dichos recursos como un conjunto de atributos que, en función de su presencia o 
ausencia, condicionan éste. Pese a todo, su incidencia en el fenómeno motivador 
sí puede ser sometida a evaluación en función de su intensidad.  

 
La acepción genérica de variable es igualmente admisible y adecuada en la 

medida en que permiten hacer observables los aspectos implicados en el 
fenómeno motivador, por sí mismos abstractos e inaprensibles desde un punto 
de vista de la lógica científica. A este respecto la motivación ha de ser entendida 
como un constructo278 y, como tal, adquirir asimismo la condición de variable 
latente, la cual precisa, no obstante, de unos indicadores concretos y tangibles 
que la hagan verdaderamente observable, siendo tales indicadores los factores y 
los mecanismos motivadores que se detallarán a continuación, y a los que en 
función de su grado de concreción se ha convenido en denominar variable 
macro-motivadora y micro-motivadora respectivamente. 
 
 

2.1.- Los factores motivadores. 
 

Según lo expuesto y desde la amplitud de análisis propia de la perspectiva 
macro-motivadora, el interés se erige en la piedra angular, en el punto de 
arranque del concepto de motivación que esta experiencia defiende. Sin que 
éste exista difícilmente sería posible captar la atención de los alumnos, el primero 
de los esfuerzos que se les exige279. En principio, nada mejor, por consiguiente, 
que adoptar como primera medida motivadora la de adecuar los objetivos y 
contenidos académicos a los intereses de los alumnos.  

 
Ahora bien,  dado que vincular éstos a los intereses propios del sistema 

educativo resulta tan necesario como complejo, parece lógico pensar que 
cuando esto no sea posible la alternativa inmediata no puede ser otra que la de 
despertar nuevos intereses en los alumnos, con la aspiración de enriquecer con 
ello los que de por sí indudablemente ya poseen para, sobre esa base, seguir 
avanzando; mejor dicho, construyendo. 

 
No resulta sorprendente que esta sea la pretensión que desde el ámbito 

teórico se propugne, pero que la realidad parece escamotear. En cambio, existen 
muchas evidencias que confirman la viabilidad de esta segunda alternativa. Un 
buen ejemplo lo constituyen los casos de conocidos personajes de distintos 

                                                           
278 Véase a este respecto ARNAL et al., Op. cit., 1994, p. 69. 
279 el primer paso hacia una vida más creativa es el cultivo de la curiosidad y el interés, es decir, la 
asignación de atención a las cosas por sí mismas. CSIKSZENTMIHALYI , M., Op. cit., 1998 a, p. 392. 
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ámbitos de la vida que conjugan al mismo tiempo el haber manifestado 
notables dificultades durante su época de estudiantes y el terminar triunfando 
gracias al descubrimiento de intereses nuevos. Tomas Alba Edison, Isaac 
Newton, Albert Einstein, Picasso, Kevin Costner o Tom Cruise son algunos de 
los ejemplos más populares. De entre todos ellos resulta esclarecedor evocar, a 
modo de ejemplo ilustrativo, el caso del matemático francés Évariste Galois, 
cuya vida en su conjunto es un buen reflejo de esta realidad, pero 
particularmente su etapa de estudiante, momento en el que, estando sus 
intereses personales orientados hacia los estudios de Retórica, un fenómeno tan 
insospechado como injusto provocó un cambio radical en sus motivaciones 
personales, tal como evidencia el siguiente fragmento biográfico280: 

 
Si hemos de hacer caso a la leyenda tejida en torno a nuestro personaje, el 

impacto que le produjo el libro referido (Eléments de géometrie) fue tal que, aunque 
estaba previsto que fuera suficiente para dos cursos académicos, Galois lo leyó en sólo 
dos días, con una avidez y una fascinación comparable con la mejor novela de 
aventuras. Y si lo anterior no lo podemos afirmar, lo que sí que prueba su evolución 
posterior, es que por medio del libro descubrió un mundo que le permitía evadirse de 
la cruda realidad que le rodeaba en el colegio, regida por leyes arbitrarias e injustas, y 
marchar hacia un mundo en que había una armonía y una coherencia que le faltaba a 
su alrededor. A partir de ese momento las matemáticas fueron su único interés en la 
vida escolar y uno de los pilares fundamentales de su vida (junto con la lucha por el 
cambio social). Esto le llevó a desentenderse del resto de las asignaturas, a empeorar 
su comportamiento en el Liceo y a aislarse de sus compañeros. 

 
La cuestión fundamental radica en dar respuesta a la pregunta ¿qué es lo 

que explica que una persona tenga interés por algo?, o lo que es lo mismo, 
cuáles son esos motivos que se esgrimen como argumento general para motivar a 
los alumnos. Un interrogante que obliga a precisar las implicaciones prácticas 
de la definición teórica de motivación planteada, si tal como se pretende y se 
aspira a hacerla verdaderamente funcional en el espacio concreto de un aula. 
 

Volviendo la mirada al caso de Evariste Galois, el cambio de motivación 
parece responder al hecho de que en las matemáticas advirtió un orden y una 
armonía que hasta ese momento estaban ausentes en su vida y que para él 
constituían una necesidad; es decir, que existía una relación con alguno de sus 
intereses personales. Pero, sin tener que llegar a conectar con las necesidades 
vitales de los alumnos, lo cual sería harto complejo de conocer y de satisfacer, lo 
que sí parece evidente en este caso, como en tantos otros, es que, al menos en 
primera instancia y desde la perspectiva genérica que vislumbra la macro-
motivación, el punto de partida de la motivación se encuentra en todo aquello 
que tenga valor para la persona, aunque en muy pocas ocasiones se encuentre 
expresado de esta forma tan categórica281. En consecuencia, se puede establecer 
                                                           
280 Extraída de CORBALÁN, F., Galois. Revolución y matemáticas. Nívola. Madrid, 2002, p. 40. 
281 La motivación es el efecto del descubrimiento de un valor. A cada uno le motiva lo que para él vale. 
Entre motivo y valor no hay diferencia. BERNARDO CARRASCO, J., Op. cit., 1997, p. 112. Ítem, 
Conseguir que los alumnos reconozcan el valor que tiene cada materia, tanto a nivel personal como social. 
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una secuencia según la cual lo que goza de valor para la persona genera una 
atracción que suscita nuestro interés.  

 
Evidentemente, aunque la percepción de valor es algo muy personal, y por 

consiguiente muy subjetiva, a priori es posible establecer a partir de este 
planteamiento los factores motivadores básicos que se considera pueden entrar 
a formar parte del universo común de los sujetos y sobre los cuales se ha 
articulado esta propuesta a modo de hipótesis latente o inductiva.  

 
 
2.1.1.- El factor significativo. 

 
Considerando que el primero de los elementos motivadores282 radica, por 

motivos obvios, en el valor que intrínsecamente poseen los contenidos, éste 
constituye un recurso ineludible dentro del panorama motivador. De tal modo 
que para que una persona tenga motivos para estudiar, para que aprenda, es 
preciso como premisa básica que los contenidos que se abordan posean un 
valor explícito, ya que de esta forma, además de conferir un sentido283 a los 
aprendizajes, se proporcionará una justificación formal tanto a éstos como al 
esfuerzo que exige de los alumnos su adquisición284.  
                                                                                                                                                                          
BERNARDO CARRASCO, J., Op. cit., 1984, p. 69. No en vano, compartimos la premisa de que 
La educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor.  FREIRE, P. La educación como una práctica 
de libertad. Siglo XXI, Madrid, 1997 b, p. 92. 
282 Este factor vendría a identificarse con el que José A. Marina define dentro de su referida 
triada con el de los “motivos”, por el hecho de tratarse de un factor de índole subjetivo, esto es, 
personal, que adquiere la condición de desencadenante de la acción, de lo que él denomina 
ganas de hacer algo. MARINA, J. A., Op. cit., 1997, p. 43. Ahora bien, este autor atribuye la 
presencia del“valor” que aquí se asocia con lo significativo a otro de los factores de dicha tríada, 
el “incentivo”, circunstancia en cierto modo discutible por dos motivos: el primero porque los 
motivos también gozan de un valor, aunque sea personal, y que en el caso de la educación es 
precisamente el que resulta más esencial, y el que habitualmente se encuentra ausente. En 
segundo lugar, porque el propio autor al aludir al valor del “incentivo” en más de una ocasión 
lo asocia al propio “motivo” ante la dificultad que existe de desligarlo: Si el valor no aparece, el 
motivo permanece dormido. Ibídem, p. 56. En un momento determinado señala incluso que: No 
existen valores absolutamente objetivos. Siempre son valores-para-un-organismo (sic). Ibídem, pp. 55 y 
57; siendo como es para este autor la objetividad una característica propia del “incentivo”. En 
efecto, llegado el momento el propio ensayista considera que incentivo y motivo se encuentran 
en permanente aleación, pero en el caso del aprendizaje esto no es así, puesto que el motivo no es 
promovido por el propio sujeto, sino que le es impuesto (recordemos que la educación es el 
único derecho que su potencial beneficiario asume como obligación).  
Así pues, no es erróneo considerar la existencia de “valor” en lo que se considera el “motivo”, y 
que es precisamente el que con carácter general se entiende ha de proporcionar el factor 
significativo en el marco de esta propuesta motivadora. Al abordar el siguiente factor se 
completará esta concepción del valor. Es más, sin la existencia de un valor en lo que se 
denominan “motivos”, su incidencia sería nula, pero con él también la del “incentivo” al que va 
asociado, de manera que de poco servía contemplar la presencia de éste sin la de aquél, como 
más adelante se justificará. 
283 Es conveniente crear didácticas que consideren situaciones amplias, abiertas, con sentido y 
control. PERRENOUD, P., Op. cit., 2004,  p. 19. 
284 La teoría de la motivación de logro ha evolucionado al modelo expectativa-valor (...) Este modelo 
considera que a la hora de enfrentarnos a una tarea antes de iniciarla intentamos encontrar una razón, 
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Pero no es menos cierto que muchas veces el interés que cabe advertir y 

proyectar sobre dicho valor no rebasa el círculo de quienes se consideren 
“amantes” de la Historia, entre los que, precisamente, no tienen por qué 
encontrarse necesariamente los alumnos. Por ello es preciso, además, transmitir 
la relevancia de dichos aprendizajes, o lo que es lo mismo, proporcionar una 
justificación social, para que, de este modo, gocen de un sentido más amplio, 
siendo esta variable la que, por otra parte, viene a otorgar una dimensión 
actitudinal a la actividad académica propiamente dicha. 
 

Siendo por consiguiente la justificación, tanto la del aprendizaje como la del 
esfuerzo que comporta, una finalidad primordial a los efectos de motivar, 
cabría la posibilidad de denominar a este mecanismo factor justificativo. Pero 
habida cuenta de esta justificación depende en gran medida de que los 
aprendizajes tengan un sentido, un significado, para el alumnado, se ha 
considerado más apropiado que su denominación sea la de factor significativo.  
No en vano, el valor intrínseco de los aprendizajes constituye uno de los tres 
pilares sobre los que se asienta la aludida teoría del aprendizaje significativo, 
siendo el que concretamente otorga un sentido genérico a los mismos285.  
 

Pero la experiencia docente también evidencia que, pese a los benéficos 
efectos motivadores de este factor, su alcance es limitado, y la prueba más 
evidente de ello es que, mientras para el profesorado no hay contenido que no 
posea valor intrínseco e incluso relevancia, no por ello el alumnado se siente 
movido hacia su aprendizaje. Y es que, aunque lo que tiene valor justifica su 
aprendizaje e incluso puntualmente logra atraer la atención, no es suficiente para 
motivar a los alumnos a afrontar el esfuerzo que comporta mantener la atención 
en el aula, y menos aún a promover su interiorización llegado el momento de 
estudiar fuera del contexto escolar. Esto es así porque el valor es algo relativo, 
mejor aún, sujeto a los criterios personales del destinatario. De manera que no 
todos los individuos compartimos los mismos valores ni, por tanto, valoramos 
de igual modo la realidad.  
                                                                                                                                                                          
motivo o valor para hacerlo. BUENO ÁLVAREZ, J. A., Op. cit., 2004, p. 28. Ítem, Experimentos 
realizados bajo diversas condiciones confirmaron los dos hechos básicos de que los propósitos conscientes 
facilitan el aprendizaje y que el aprendizaje aparentemente tiene lugar a menudo sin propósito consciente. 
McCLELLAND, D. C., Op. cit., 1989, p. 32. Otro sí, aquellos alumnos poco propensos a la atención y 
al respecto, que generalmente no confían en las personas que ostentan autoridad, deben darse cuenta de la 
relación que existe entre los contenidos que intentamos enseñarles y sus vidas. MENDLER, A. N.  Cómo 
motivar a estudiantes pasivos y desinteresados. Ceac. Barcelona, 2004. p. 45. 
Ahora bien, Suele ser frecuente justificar la enseñanza de la Historia diciendo que su conocimiento le es 
necesario al alumno para comprender el mundo presente, conocer sus claves y poder actuar en 
consecuencia. No obstante por su carácter general y por su empleo muchas veces estereotipado, el 
argumento se ha convertido realmente en un tópico. DOMÍNGUEZ, J.  “El lugar de la historia en el 
currículum 11-16. Un marco general de referencia”, en CARRETERO, M., POZO, J. I.,  y 
ASENSIO, M.  (Comps.) Op. cit., 1989 a, pp. 33-60. 
285 todo parece indicar que el alumno construye significaciones al mismo tiempo que atribuye un sentido a 
lo que aprende, de tal manera que las significaciones que finalmente construye a partir de lo que se le 
enseña no depende sólo de los conocimientos previos que posea y de su puesta en relación con el nuevo 
material de aprendizaje, sino que también del sentido que atribuye a éste y a la propia actividad de 
aprendizaje. COLL, C., Op. cit. 1988, p. 137. 
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De ahí que sea preciso seguir agregado elementos que posean valor para la 
persona a los efectos de estimular el aprendizaje, conscientes, como señala 
Claxton, de que la enseñanza no produce aprendizaje, como tampoco la horticultura 
produce plantas. El aprendizaje y el desarrollo tienen lugar espontáneamente, no se les 
puede forzar; lo único que se puede hacer es ayudar a que se produzcan más fácil y 
económicamente, pero no se puede conseguir que tengan lugar286.  

 
A tal efecto se ha optado por aprovechar las amplias posibilidades que 

brinda el mismo concepto de valor para proyectarlo más allá del que compete a 
los propios contenidos, ahondando en el que concierne a las circunstancias en 
las que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Por así decirlo, y 
aplicando criterios comerciales, la estrategia consiste en “vender el producto”, o 
lo que es lo mismo, en proporcionar un valor añadido o extrínseco al que de 
manera intrínseca ya posean los contenidos y objetivos de las programaciones 
didácticas287. Dicho de otro modo, considerando además del qué enseñar, las 
ventajas que ofrece el cómo enseñar288. 

 
Resulta evidente que a través de esta fórmula el abanico de las 

posibilidades motivadoras que ofrecen por sí mismos los contenidos se amplía 
considerablemente, aunque ello suponga recurrir a estímulos de naturaleza 
extrínseca que inciden no tanto en el fondo como en la forma de los 

                                                           
286 CLAXTON, G., Op. cit., 1987, p. 214.  
287 puesto que no es razonable esperar que los estudiantes disfruten o se entusiasmen con todas las 
actividades escolares, también se reconoce que se debe ir más allá de la motivación intrínseca, buscando y 
poniendo en marcha modos de actuación para que los alumnos encuentren estas actividades valiosas y 
significativas, las tomen seriamente y las estimen como vehículo para desarrollarse GONZÁLEZ 
TORRES, M. C., Op. cit., 1997, p. 20. 
288 Algo similar a lo que ocurre con la comunicación oral, en donde diversos estudios han 
puesto de manifiesto la trascendencia de la comunicación no verbal frente a la estrictamente 
verbal, y en donde la dimensión cinestésica adquiere un papel de primer orden. Así lo entienden 
varios autores, destacando entre ellos a F. Savater, quien lo expresa en los siguientes términos: 
Aquí está el secreto: la virtud humanista y formadora de las asignaturas que se enseñan no estriba en su 
contenido intrínseco, fuera del tiempo y del espacio, sino en la concreta manera de impartirlas, aquí y 
ahora. No es cuestión de qué, sino del cómo. SAVATER, F., Op. cit., 1997, p. 119. En esta línea se 
afirma que, Es necesario tener en cuenta no sólo el contenido de los mensajes, también el momento, el 
escenario en que ocurre, la forma y el ritmo en que se presenta ese discurso, (…) Por cierto, la psicología 
considera que en caso de conflicto entre lo hablado y lo no verbal, suele ser más verosímil para las 
personas que intervienen en la interacción la información gestual. HUERTAS, J. A., Op. cit., 2002, p. 
68. Algunos de los programas de enriquecimiento instrumental refrendan este planteamiento, 
de un modo especial el denominado Aprendizaje Dinámico, definido por DILTS Y EPSTEIN en el 
marco de la Programación Neuro-Lingüística –PNL-. ROBBINS, A. Poder sin límites. Grijalbo. 
Barcelona, 1996; véase el capitulo 7 La sintaxis del éxito. 
Por otra parte Heyman y  Dweck  han investigado la conveniencia de conjugar las denominadas 
metas de rendimiento (incentivos para favorecer la implicación por la tarea) y las de 
aprendizaje, llegando a la conclusión de que, Desde nuestro punto de vista, es fácil interpretar este 
trabajo de maneras que no sean las mejores para promover la motivación y el aprendizaje adaptativo. Tal 
interpretación de la investigación de metas podría conducir a creer que las metas de rendimiento deberían 
ser completamente evitadas. Cuando de hecho el interés por las metas de aprendizaje, sin interés por las 
metas de rendimiento, podría ser potencialmente desadaptativo. GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 
1997, p. 98. 
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aprendizajes289. Dado que el proceso de enseñanza-aprendizaje participa de 
ambas dimensiones esta opción no supone ningún recurso ilegítimo, sino una 
manera de aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el propio contexto 
educativo, incidiendo en aspectos tradicionalmente menos considerados que la 
esencia misma de los contenidos. Es más, en ocasiones es precisamente una 
deficiente o desmotivadora forma de dar las clases -el estudio- la que hipoteca 
el potencial valor del fondo de los contenidos. De ahí su ineludible 
consideración 

 
 

2.1.2.- El factor atractivo. 
 

Partiendo de la base de que lo que despierta nuestro interés es aquello que 
nos atrae, aplicando mecanismos similares a los que despliega la actividad 
comercial anteriormente aludida, la estrategia arbitrada a tal fin consiste en 
arropar el valor intrínseco de los aprendizajes -el fondo- con un envoltorio de 
valores alternativos o extrínsecos que los haga más apetecibles al exigente, que 
no necesariamente exquisito, paladar académico de los alumnos, y de este 
modo atraiga su atención. En otras palabras, se trata de proporcionar estímulos 
que desencadenen atractivo290, en su sentido etimológico de atraer, no 
exclusivamente desde la acepción estética bajo la que se entiende de forma 
habitual. De ahí que se haya convenido denominar a este segundo resorte 
motivador como factor atractivo, siendo tan necesario como el anterior para 
facilitar la asunción del esfuerzo que implica todo aprendizaje, particularmente 
los de captar y mantener la atención, sobre todo a los efectos de sostener una 
“tensión motivadora” más allá de la tradicional motivación inicial.  

 
                                                           
289 Aun cuando la referencia pueda resultar un tanto burda, esta circunstancia se advierte de 
una forma palpable en los chistes, donde tan importante o más que su contenido lo es la forma 
en la que se cuenta. En todo caso la alternativa no parece nada descabellada si se tiene en cuenta 
que recientemente la Universidad de Valladolid ha organizado un curso oficial de 3.0 créditos 
orientado a enseñar a usar la magia en la enseñanza reglada a profesores y estudiantes con 
futuras responsabilidades educativas, e incluso a otros profesionales. Según recoge la noticia, 
algunos profesores consideran que este tipo de estrategias es práctico cuando se trabaja con 
chavales, porque gracias a él se puede captar su atención, lo que es tan difícil como importante (véase en 
http://www.elpais.es/artículo/Ilusionismocontralamotivaciónescolar. Marzo de 2004) 
290 atender es ser consciente de un atractivo. MARINA, J. A., Op. cit., 1993, p. 101. Ello le ha llevado 
en obras posteriores a identificar este con lo que en su tríada se denomina “incentivo”, siendo 
como es el elemento objetivo del contexto motivador, el que de manera específica pretende 
desencadenar las ganas de hacer algo, y que, como a continuación se expondrá, es el que pretende 
proporcionar un valor objetivo y concreto pero al mismo tiempo con dimensión personal 
(subjetiva) precisamente en compensación de la que, por las particulares circunstancias en las 
que se desenvuelve el mundo educativo, no tienen porque tener necesariamente los motivos 
que aporta el factor significativo, o si se prefiere, los aprendizajes objeto de estudio (véase 
MARINA, J. A., Op. cit., 1997). Así pues, en este valor se pretende aglutinar los elementos 
objetivo y los subjetivos vinculados a los motivos generales de los que habla este autor en el 
caso específico y singular de la educación, pero sin olvidar la necesaria existencia de un valor 
previo en los motivos, en lo significativo, ya que sin éste, al no tener esa dimensión personal, 
subjetiva, el incentivo que representa lo atractivo no tendría cabida; menos aún si el motivo es 
impuesto, obligado por las circunstancias. 
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A estos fines, conviene tener presente que además de la existencia de un 
atractivo formal que reviste los aprendizajes de un modo sugerente para 
despertar el interés, es menester contemplar igualmente la existencia de un 
atractivo intelectual, que no siendo considerado de manera habitual ni explícita 
es, en cambio, el que hace posible que esos mismos aprendizajes se presenten de 
un modo asequible al entendimiento de los alumnos, para con ello facilitar el 
aprendizaje. Al fin y al cabo, el sentido último de la Didáctica no es otro que el 
de hacer comprensibles los contenidos al entendimiento de las personas, frente 
a la idea que lamentablemente acaban acuñando muchos alumnos de que la 
Historia es una materia que no necesita ser comprendida sino memorizada291. Pese a 
lo que pudiera parecer, esta pretensión aparentemente heterodoxa entre una 
parte significativa del profesorado, tiene numerosos seguidores, así como una 
prolongada tradición de iniciativas reformadoras292. 

 
Una medida cuya finalidad primordial es la ya declarada de diluir la 

dimensión desmotivadota y el carácter de amenaza con que muchas veces se 
presentan los estudios, asumidos generalmente como un “rollo”, a la que se 
suma la legítima pretensión de proporcionar a los alumnos experiencias de 
éxito, desde el convencimiento de que, en la medida en que una persona lo 

                                                           
291 PRATS, J., Op. cit., 2001 b, p. 36. 
292 Un ejemplo muy expresivo es el asegura que ...las posibilidades reales de aprendizaje de los 
alumnos no depende tanto de su grado de madurez como del tipo de enseñanza que se les ofrece y el grado 
de competencia del profesor GRUPO VALLADOLID, 1994, p., 48. Otro representante de esta 
corriente es el ya citado BERNARDO CARRASCO, J. (1984; 1997). También la que considera que 
la enseñanza lleva consigo influir en los estudiantes de manera que les facilite el aprendizaje. Por tanto, se 
experimenta con una actividad dirigida a un fin. ELLIOTT, J., Op. cit., 1997, p. 138. Por su parte, 
también se señala que, La enseñanza es el arte que facilita a los que aprenden, de una forma accesible, la 
compresión de la naturaleza de lo ha de ser aprendido. STENHOUSE, L., Op. cit., 1987, p. 149. En este 
sentido se consigna que: (...) si nadie puede suplir al alumno en su proceso de construcción personal, 
nada puede sustituir la ayuda que supone la intervención pedagógica para que esa construcción se realice. 
SOLÉ, I., Op. cit., 1991 b, p. 35. Ítem, la opinión de CLAXTON, recogida en nota 286. 
Más recientemente en esta misma línea se reclama al nuevo sistema educativo un profesor 
facilitador del aprendizaje. J. PRATS, Op. cit., 2002, p. 166. Por otro lado, un estudio realizado por 
lado Snyder con estudiantes universitarios con distinto nivel de expectativas arrojó la 
conclusión de que los estudiantes con un alto nivel de expectativas se proponen objetivos elevados y 
saben lo que deben hacer para alcanzarlos. El único factor responsable del distinto rendimiento académico 
de estudiantes con similar aptitud intelectual parece ser su nivel de expectativas (recogido en una 
entrevista en el New York Times el 24 de diciembre de 1991, realizada y reproducida por 
GOLEMAN, D., Inteligencia Emocional. Kairós. Barcelona, 1997, p. 148. A su vez, se recalca que: 
Para mantener el interés en una materia, un adolescente tiene que disfrutar trabajando en ella. Si el 
profesor hace excesivamente difícil el área de aprendizaje, el estudiante se sentirá demasiado desalentado y 
angustiado por penetrar de verdad en ella y disfrutarla por sí misma. Si el profesor hace el aprendizaje 
demasiado fácil, el estudiante se aburrirá y perderá el interés. El profesor tiene la difícil tarea de encontrar 
el equilibrio justo entre las tareas que pone y las destrezas de los estudiantes, para que el resultado sea el 
placer y el deseo de aprender más. CSIKSZENTEMIHALYI, Op. cit., 1998 a, p. 206. Otros aluden a 
la teoría de la elaboración de Reigeluth, concebida para suministra(r) pautas y criterios para organizar los 
contenidos de manera que puedan ser procesados lo más fácilmente posible por aquellos que han de 
comprenderlos y aprenderlos. QUINQUER, D., “¿Qué aprenderé en esta lección?”. Aula de 
Innovación Educativa, nº 127. Barcelona. Graó. 2003, p. 13; QUINQUIER, D,  “Recapitular, 
sistematizar y estructurar en clase”. Aula de innovación Educativa, nº 136. Graó. Barcelona, 2004, 
p. 19. También cabe agregar las aportaciones ya enunciadas de BURÓN OREJAS (1995). 
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alcanza se siente satisfecho de sí mismo, fortaleciendo su autoestima positiva y, 
por ende, motivado; más aún cuanto más difícil pareciese alcanzar dicho éxito. 
Una pretensión que adquiere mayor significación aún entre alumnos que, como 
los que son objeto de esta experiencia, manifiestan “indefensión aprendida”293.  

 
Pero lejos de perseguir facilitar el aprendizaje plegándose a la ya advertida 

tentadora amenaza en la que muchas veces se incurre de rebajar el nivel 
académico, esta pretensión se asienta sobre los cimientos del carácter 
significativo de los mismos. De este modo, a través del atractivo intelectual se 
logra que, además del sentido ético que confiere la relevancia propia del factor 
significativo, los aprendizajes adquieran de igual forma un sentido cognitivo, esto 
es, que resulten más aprehensibles, o si se prefiere, menos difíciles de aprender. 
Como señaló Einstein294, las cosas deben hacerse lo más sencillas posibles, pero 
ninguna más sencilla. De hecho, la actividad intelectual pese a gozar de un 
componente estimulador intrínseco no pueden desembarazarse del esfuerzo 
que comportan. 

 
La presencia conjunta de ambos atractivos puede permitir además de 

captar, mantener la atención hacia los estudios, proporcionando una 
perspectiva más favorable de la actividad académica -el estudio-, lo que unido a 
la justificación que proporciona el factor significativo lograría, en principio, 
materializar los objetivos marcados de dar motivos para despertar el interés de 
los alumnos e implicarles en la dinámica académica diaria. 
 

Ahora bien, siendo cierto que el atractivo así concebido puede implicar a los 
alumnos en la actividad académica, ello no significa que dicho atractivo tenga 
que tener la anhelada connotación personal que se persigue295. Esto se explica, 
entre otros motivos, porque como ya se indicó al aludir al factor significativo, 
ello entra dentro del terreno de la emociones y de los gustos, y no todas las 
personas comparten los mismos. Pero, como ocurriera entonces, la dimensión 
personal resulta ser imprescindible en aras a poder afrontar ese tercer y último 
esfuerzo que constituye la interiorización de los aprendizajes, en la medida que 
éste exige del alumno una implicación enteramente personal.  De manera que la 
ausencia de esta dimensión personal vendría a hipotecar el potencial efecto que 
en este sentido representa el atractivo intelectual, máxime si se tiene en cuenta 
que, tradicionalmente, este proceso se viene sustentando en la memorización 
mecánica los contenidos. 

 
A primera vista cabría suponer que la mera existencia de un atractivo 

intelectual tendría que promover la anhelada interiorización como una 
                                                           
293 Este mismo autor señala que a este tipo de alumnos se les puede ayudar poniéndole unos 
objetivos alcanzables para hacerle ver que el esfuerzo sí le sirve para algo, e ir elevando esos objetivos 
progresivamente. BURÓN OREJAS, J., Op. cit., 1995, p. 76. 
294 THORPE, S., Op. cit., 2001, p. 33. 
295 El concepto personal ha de entenderse en este contexto en el sentido de que tenga atractivo 
para la persona, pero no necesariamente que forme parte de los intereses particulares de la 
persona.   
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consecuencia inevitable; por así decirlo, que el hecho de facilitar el aprendizaje 
lo desencadenaría.  Pero la práctica diaria en el aula indica que no tiene porque 
ser así, siendo buen exponente de ello algunos de los programas de técnicas de 
estudio que se aplican con esta finalidad, al igual que aquellos aprendizajes que 
se enmarcan en el contexto de metodologías de corte discursivo o expositivo 
que, pese a gozar de un importante componente significativo –como sostiene 
Ausubel-, no llegan a estimular suficientemente a los alumnos, ni hacia los 
estudios ni hacia su posterior interiorización. Esto es así porque el atractivo 
intelectual pese a ser muy útil y necesario al objeto de facilitar el aprendizaje, ha 
de estar vinculado en primera instancia a un atractivo formal y, además, que 
éste posea una connotación personal para el estudiante. 

 
En consecuencia, se hace imprescindible considerar la conveniencia de dar 

cabida a un último factor que, prosiguiendo con el uso de la jerga comercial, 
revalorice los anteriores y logre revestirlos de una dimensión personal. 

 
 

2.1.3.- El factor activo. 
 

Habida cuenta de que a través del atractivo intelectual se proporciona el 
contexto adecuado para facilitar la interiorización de los aprendizajes, parece 
lógico pensar que la pretendida dimensión personal se proyecte básicamente 
sobre las características formales de los mismos, tanto en lo que respecta a su 
atractivo como a su valor intrínseco.  

 
Y abundando nuevamente en las virtualidades que frente al fondo posee la 

forma de enseñar y de aprender, la estrategia arbitrada a este fin se apoya en la 
articulación del proceso de aprendizaje a través de la acción296; la del 
alumnado. Esta opción se ampara en el hecho de que, como más adelante se 
justificará, la acción constituye un elemento que dinamiza extraordinariamente 
la actividad académica, lo que además de proporcionar un aliciente la reviste de 
una connotación personal al emplazar al alumno a interactuar con los 
conocimientos de un modo directo, y no como mero espectador, al tiempo que 
favorece sobre manera la obtención de aprendizajes potencialmente 
significativos297. Por esta razón a este tercer y último mecanismo motivador se 
le denomina factor activo.   

 

                                                           
296 Los educadores pueden a menudo incentivar la motivación modificando la forma de enseñar mediante 
la asignación de tareas con resultados identificables y susceptibles de ser conseguidas en un plazo de 
tiempo razonable. MENDLER, A. N., Op. cit., 2004. p. 48. 
297 El impulso per se, no es motivador, como tampoco los son intrínsecamente las situaciones y los 
elementos físicos. Ni siquiera un padre o un maestro pueden motivar a un niño. La motivación se 
manifiesta sólo cuando el niño entra en interacción con cosas que le son ajenas, ya sean personas, objetos o 
ideas; y entonces se convierte en la base del aprendizaje. DREW, W. F., OLDS, A. R. y OLDS, H. F. 
Op. cit., 1983, p. 11. Ítem, Gran parte de los aprendizajes, tanto escolares como profesionales, se dan en 
las actividades, por lo que se convierte en una condición de aprendizaje, en una clara oportunidad para el 
cambio conductual y cognitivo. ACOSTA CONTRERAS, M., Op. cit., 1997, p. 35. 
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A los motivos expuestos se agrega el que, como ocurriera con el factor 

atractivo, más allá de la existencia de una mera acción o actividad formal, física, a 
través de la cual se aspira a implicar personalmente al alumno en el proceso de 
aprendizaje, es posible asimismo contar con la existencia de una importante 
acción o actividad intelectual, la cual se presenta como el marco idóneo para poder 
materializar la declarada pretensión subsidiaria de esta experiencia -además de 
la de motivar- de desarrollar las capacidades intelectuales del alumno. Es aquí 
donde, más allá de la retórica, encuentra acomodo en esta propuesta el deseo de 
fomentar la ejercitación del razonamiento lógico entre el alumnado, eludiendo 
el temor que en muchos profesionales despierta la palabra motivación asociada, 
como ya se ha dicho, a una interpretación errónea del objetivo de facilitar el 
aprendizaje. Bien al contrario, este planteamiento se supone que contribuiría a 
estimular la maduración del alumno a través del proceso de aprendizaje, en 
línea con la teoría de la zona de desarrollo próximo298. A este respecto, conviene 
recordar que el aprendizaje es el resultado de la práctica guiada en la que es ineludible la 
implicación activa del alumno que es quien reconstruye su propio aprendizaje299.  
 

En este contexto, esta puesta en acción del cerebro es aprovechada para 
transferir a los alumnos, a modo de genéricas “técnicas de estudio”, el dominio 
de las estrategias u operaciones mentales reseñadas en el factor atractivo, que 
son las que facilitan la asimilación de los aprendizajes300. La adquisición y la 
aplicación de estas estrategias cognitivas tiene la virtualidad de que, además de 
facilitar al alumno la interiorización de los aprendizajes, pueden ayudarle sobre 
todo a adquirir e incrementar su autonomía301 frente a los complejos 
requerimientos que comporta este proceso. Con ello se da cabida a esa 
dimensión superior del conocimiento que es la metacognición, con la que aspira a 
materializar el anhelado objetivo de que los alumnos puedan aprender a aprender 
que tantos beneficios reporta302, muy especialmente a la sociedad actual en la 
                                                           
298 No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 
VYGOTSKI, L. S. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona. Crítica. 1989, p. 133.  
299 BENEJAM, P. y PAGÉS, J., Op. cit., 1997, p. 57. 
300 Necesitamos más que contenidos, estrategias, instrumentos, herramientas...A eso se le llama hoy 
inteligencia asistida. BELTRÁN LLERA, Op. cit., 1998,  p. 49. A este respecto, se alude a la 
conveniencia de integrar estrategias de aprendizaje en las asignaturas de ciencias sociales como objeto 
de estudio. De este modo se trabajaran en clase, a través de unos contenidos concretos de geografía o 
historia, algunas técnicas básicas como el resumen o la esquematización, determinados procedimientos 
específicos (…) y también habilidades metacognitivas como la planificación y la autorregulación. 
QUINQUER, D., Op. cit, 2004 a, p. 9. 
301 Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesaria la implicación activa de cada alumno/a. 
Es el alumno, individualmente considerado, quien tiene que construir sus conocimientos mediante un 
proceso interno y personal. ONTORIA et. al., Op. cit., 1997, p. 175. Ítem,...sin duda la propia habilidad 
de aprender es una muy distinguida capacidad abierta, la más necesaria y humana quizá de todas ellas. Y 
cualquier plan de enseñanza bien diseñado ha de considerar prioritario este saber que nunca acaba y que 
posibilita todos los demás, cerrados o abiertos, sean los inmediatamente útiles a corto plazo o sean los 
buscadores de una excelencia que nunca se dar por satisfecha. SAVATER, F., Op. cit., 1997, pp. 49-50. 
302 Destacamos tres citas de entre las muchas que podrían entresacarse a este respecto. Una de la 
obra El aprendizaje estratégico,  en cuya introducción puede leerse: Lo que necesitan cada vez más los 
alumnos del sistema educativo no es tanto más información, que pueden sin duda necesitarla, como 
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que las nuevas tecnologías de la información han superado con creces tanto la 
capacidad de conocimiento como la de almacenamiento de la memoria humana.  

 
Esta aspiración, pese a su pretendida actualidad, es posible encontrarla 

tiempo atrás, en el arranque de la década de los años ochenta del siglo XIX de la 
mano del profesor Fco. Giner de los Ríos303, y que pese al tiempo transcurrido 
no parece haber calado aún entre los docentes. A su vez, se da la circunstancia 
de que, en la medida en que uno toma parte activa en el proceso, o si se 
prefiere, cuando uno experimenta con el propio aprendizaje, las posibilidades y 
garantías de asimilación son mucho mayores, tal vez por aquello de que sólo se 
retiene bien lo que uno se enseña a sí mismo 304, con lo que el aprendizaje puede 
resultar más comprensivo y, por ende, más significativo305. La sabiduría oriental 
lo ha sabido expresar de una manera proverbial en los siguientes términos: 

 
Escucho… y olvido. 
Veo… y recuerdo. 
Hago… y aprendo. 

 
Por consiguiente, a través de la dimensión activa del aprendizaje se 

pretende conferir una deliberada funcionalidad didáctica a la actividad 
académica, -el estudio-, ya que a través de ella se trata de familiarizar a los 
alumnos con las estrategias precisas que permiten afrontar el proceso personal 
de asimilación -el estudiar- con unas mínimas garantías de éxito, con la 
particularidad añadida de que, en la medida en que alcanza éxito, el alumno se 

                                                                                                                                                                          
capacidad para organizarla e interpretarla, para darle sentido. Y sobre todo, lo que va a necesitar como 
futuros ciudadanos son capacidades para buscar, seleccionar e interpretar la información. En la sociedad 
de la información y el conocimiento, la escuela ya no puede proporcionar toda la información relevante, 
porque esta es mucho más móvil y flexible que la propia escuela: lo que sí puede es formar a los alumnos 
para poder acceder y dar sentido a la información, proporcionándoles capacidades y estrategias de 
aprendizaje que les permitan una asimilación crítica de la información.  POZO, J. I. y MONEREO, C., 
Op. cit., 2002, p. 15; Desarrollar su capacidad de aprender quizá sea el compromiso de desarrollo más 
importante que puede una persona del siglo XXI. [De ahí que] aprender a aprender se va a convertir 
rápidamente en la habilidad número uno del siglo XXI. HUNT, T. Desarrolla tu capacidad de aprender: 
La respuesta a los desafíos de la Era de la Información. Graó. Barcelona, 1997, pp. 18-37. Por último, 
la opinión que mantiene que No sirve de mucho multiplicar el número de teoremas enseñados. Es 
mejor enseñar a aprender. ¿No es la mejor manera de preparar a los alumnos para vivir en un mundo en 
el que el cambio es lo único realmente estable? HOUOT, B. Alma de profesor. Deusto. Bilbao, 1992, p. 
112. 
303 En el discurso de apertura del curso académico de 1880-81 manifestaba que su principal 
objetivo era que el alumno entre en plena posesión de sí mismo (...) el ánimo orientado y sereno, 
armado de todas las armas y apto para llevar de frente las múltiples relaciones de una vida cada vez más 
compleja (...) La Institución no pretende limitarse a instruir, sino cooperar a que formen hombres libres al 
servicio de la humanidad. JIMÉNEZ LANDI, A., La Institución Libre de Enseñanza. Tomo II. Periodo 
parauniversitario. Ed. Complutense. Madrid, 1996,  p. 646. 
304 HOUOT, B., Op. cit., 1992, p. 103. Sobre la importancia y virtualidades del trabajo activo 
resulta muy ilustrativo el trabajo de CAAMAÑO, A. “¿Cómo transformar los trabajos prácticos 
tradicionales en trabajos prácticos investigativos?” en Aula de Innovación Educativa, nº 133, Graó. 
Barcelona, 2002, pp. 21-26. 
305 el alumno aprende más por lo que hace que por lo que oye, así como que ...las tareas creativas son más 
motivadoras que las repetitivas. BERNARDO CARRASCO, J., Op. cit. 1997, p.119. 
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motiva, y no sólo hacia el aprendizaje sino, sobre todo, respecto de sí mismo, al 
percibir igualmente la mejora de su competencia y con ello de su autoestima306.  

 
Conforme a esta hipótesis, el éxito proyecta valor y sentido tanto al esfuerzo 

que el alumno se ve emplazado a realizar, como a la misma persona de los 
estudiantes a través del aprendizaje. De este modo se hace realidad la vieja 
aspiración ya aplicada por la Institución Libre de Enseñanza de aprovechar la 
educación para, más allá de proporcionar unos conocimientos, intentar extraer 
de los alumnos sus potenciales capacidades, ayudándole a crecer y a madurar 
intelectualmente, y que de forma tan magistral dejó plasmada la pluma de 
Montaigne, cuando señaló que el niño no es una botella que hay que llenar, sino un 
fuego que es preciso avivar. El principal escollo radica en el hecho de que el 
alumno no siempre considera esta funcionalidad como algo valioso y, por ende, 
ajustado a sus intereses, sino como una herramienta que le compromete más 
hacia una actividad, el estudiar, que en principio rechaza. 

 
En síntesis, a través de los tres mecanismos o factores descritos se pretende 

aglutinar los tres pilares básicos de la actividad académica: el fondo, la forma y el 
modo del aprendizaje. Lo que se hace, además, según nuestro punto de vista, de 
un modo simultáneo y equilibrado, en el marco de un planteamiento de trabajo 
que, de este modo, viene a concretar los objetivos operativos expuestos. Esta 
interrelación quedaría expresada en los siguientes términos: 

 
 
 
 
 
 
        
 

 
 

 
 

-Figura nº 9- 
 

Conforme a este planteamiento no sorprenderá advertir que el recurso al 
libro de texto quede relegado a un segundo plano, entre otros motivos porque, 
la mayoría de los libros de texto sigue promoviendo el aprendizaje por recepción, 
abusando de un modelo de enseñanza en el que todo el conocimiento “emana” del 
profesor (...) perpetúan así una metodología en muchos casos obsoleta, poniendo al 
profesorado que quiere ensayar otras vías en el duro trance de elegir entre seguir el libro 
de texto aunque no les convenza o probar cosas nuevas aunque se retrase con el 
                                                           
306 No se está insistiendo lo necesario en contenidos fundamentales como pueden ser: los hábitos y técnicas 
de comprensión lectora o de expresión escrita, las técnicas de búsqueda y recogida de información, las 
técnicas de estudio y aprendizaje o el dominio de los conceptos básicos, generales e inclusores, que 
permiten elaborar esquemas comprensivos de la realidad y que ayudan a una valoración crítica de la 
misma. VERA, J. y ESTEVE, J. M., Op. cit., 2002, p. 88. 
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temario307.  Pero también se hace porque, de este modo, se pueden asumir con 
más libertad los objetivos generales fijados como soporte básico para el 
conjunto de estrategias motivadoras que se planteen. Como contrapartida, esas 
“cosas nuevas”emplazan al profesor a diseñar y elaborar sus propios 
“apuntes”, conforme al primero de los objetivos establecidos para esta 
experiencia, aunque en este caso, y como más adelante se detallará, los mismos 
adquieren el formato de cuadernos de actividades308.  
 
 

2.2.- Los mecanismos motivadores. 
 

Los factores motivadores que se acaban de definir requieren, como ya se ha 
avanzado, de una concreción mayor a los efectos de hacer de los mismos un 
recurso verdaderamente práctico más allá de su consideración teórica, lo que en 
el seno de esta propuesta asume el rango de lo que se ha venido en  denominar 
como variables micro-motivadoras. Esta tan necesaria como anhelada concreción 
adquiere entidad mediante la determinación de las implicaciones didácticas que 
comportan tales factores en el ámbito del aula, las cuales dan lugar a lo que 
coloquialmente se conoce como mecanismos motivadores. Su mayor interés radica 
en que la existencia de tales mecanismos permite orientar de una manera más 
precisa el diseño de los materiales de trabajo, los cuales constituyen el soporte 
primordial de esta experiencia, ya que sólo así podrá confirmarse total o 
parcialmente la hipótesis latente planteada. 
 
 

2.2.1.- Mecanismos específicos del factor significativo. 
 

Ya se ha indicado líneas arriba que para muchos autores, y también para 
muchos profesores, parece evidente, cabría decir incluso una obviedad, que el 
valor de los contenidos es uno de los mecanismos o variables indiscutibles de 
cara a motivar a los alumnos, esto es, para dar motivos para que aprendan. Lo es 
en tanto que proporciona un sentido y con él una justificación tanto al proceso 
como al aprendizaje en sí, así como al esfuerzo que en su conjunto todo ello 
comporta309. Es por ello que la constatación de la existencia de valor en los 
aprendizajes que se propongan, además de constituir una premisa general que 
esta investigación acepta y asume como ineludible, también adquiere la 

                                                           
307 RUIZ, M, Op. cit., 2003, p. 67.  
308 El fomento del estudio a través de materiales didácticos tiene para los alumnos el valor añadido de la 
personalización del aprendizaje, el fomento de los hábitos de estudio y la adquisición de técnicas próximas 
a la vida profesional, donde es hábito común el recurso a las fuentes informativas para resolver los 
problemas. La confección de materiales didácticos se plantea a los profesores como una actividad 
departamental, una obligación para la concreción curricular y una posibilidad real de renovación 
pedagógica. SARRAMONA, J., Op. cit., 1991, p. 208. 
309 Dado que construir significados es una tarea que implica activamente al alumno, es imprescindible que 
éste pueda encontrar sentido a realizar el esfuerzo que requiere dicha construcción. SOLÉ I GALLART, 
I. “¿Se puede enseñar lo que se ha de construir?”. Cuadernos de Pedagogía nº 188. Praxis. 
Barcelona, 1991, p. 34. 
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condición de esencial, en la medida en que va a descansar sobre ella la 
articulación del resto de los mecanismos implicados310. 

  
Asumir y contemplar en el diseño de las actividades y programaciones 

didácticas la existencia de los valores que se pretende transmitir e inculcar no se 
presenta como un requisito excesivamente complejo como tampoco 
extraordinario; es evidente que la mayor parte de los profesores fundamentan 
sus enseñanzas en contenidos de reconocido y contrastado valor. Así planteado, 
puede parecer que el factor significativo se presenta como una condición trivial. 
Pero desconcierta sobremanera el hecho de comprobar cómo después de poner 
de manifiesto el valor de aquello que se persigue enseñar en el sentido amplio 
del término, es decir no sólo desde la perspectiva académica, sino apelando a la 
sensibilidad,  la reacción de los alumnos ante lo que se aspira que despierte su 
atención más de una vez sea la de la indiferencia -si es que a ello se le puede 
llamar reacción-, haciendo evidente la falta de sentido o de “utilidad” que a sus 
ojos tienen los aprendizajes que se les proponen311.  

 
Ello puede obedecer al frecuente hecho de que el profesorado suele partir 

de la premisa de que el valor de los aprendizajes se le supone; como se diría 
recurriendo al argot militar. Y, aunque en efecto, el valor pueda ser evidente ¡lo 
es a sus ojos!, pero no necesariamente a los de los alumnos312. De ahí la 
necesidad de ayudar a los alumnos (como a cualquier persona) a captar aquello 
que tienen ante sí, puesto que la experiencia demuestra que entre ver y mirar 
existe una notable diferencia. La pluma de Antonio Machado313 lo plasmó de un 
modo harto elocuente tal como reflejan los siguientes versos entresacados de su 
célebre obra Campos de Castilla: 

 
Ojos que a la luz se abrieron  

un día  para, después, 
ciegos tornar a la tierra, 
hartos de mirar sin ver. 

 

                                                           
310 En cierto modo con ello se daría satisfacción a la exigencia que se plantea desde las teorías 
basadas en las metas en referencia a que, las estrategias motivacionales deben orientarse a conseguir 
que los estudiantes persigan determinadas metas.  GONZÁLEZ TORRES, Op. cit., 1997, p. 20; en 
cuyo caso vendrían definidas por los referidos valores desde la perspectiva propia de lo que se 
entiende por motivación intrínseca. 
311…para los estudiantes, la Historia escolar carece de utilidad, no sirve para nada. MERCHÁN 
IGLESIAS, F. J., Op. cit., 2002 a, p. 92. 
312 En general el profesorado es consciente de lo que quiere que los estudiantes aprendan en una 
determinada lección, aunque a veces se quede en el terreno de lo implícito. QUINQUER, D., Op. cit., 
2003, p. 13. En esta línea muy posiblemente, a falta de una mayor concreción, tenga que 
interpretarse la opinión expresada según la cual Las metas y los resultados de aprendizaje aceptados 
socialmente no son aceptados personalmente como significativos y valiosos por un amplio número de 
estudiantes. GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 1997, p 13. La duda estriba en que si esta 
negativa responde al hecho de que los alumnos no perciban su valor, o porque percibiéndolo no 
lo aceptan como propio. 
313 MACHADO, A. “Campos de Castilla. Proverbios y Cantares. Proverbio XII”. Antología 
poética. Espasa-Calpe. Madrid, 1980, p. 220. 
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Conscientes de esta situación el planteamiento de esta hipótesis de trabajo 
descansa en la adopción de dos medidas primordiales: 

 
• En primera instancia, explicitar el valor de los contenidos, 

especialmente en el momento de plantear la actividad, de manera 
que sea evidente no sólo su valor sino el lugar que ocupa en el 
conjunto de los aprendizajes –jerarquización-, para que de este 
modo adquieran connotación propia y promover así su 
justificación formal.  

 
En la media de lo posible se procurará reforzar dicho valor 

agregando elementos que evidencien la singularidad del 
contenido, para que de este modo resulte más evidente aún. 

 
• A su vez, y con carácter complementario, es preciso transmitir la 

relevancia de dicho valor, dado que el alumnado no ha de 
compartir necesariamente el mismo criterio que el profesorado 
respecto a lo que se considera que posee valor. Con ello se 
pretende que a los ojos de los alumnos los aprendizajes posean a 
una justificación social.  

 
4 En cuanto a la medida genérica de explicitar el valor de los contenidos es 

obligado señalar que constituye un requisito previo de enorme importancia, no 
sólo porque permita justificar lo que constituye objeto de aprendizaje, el estudio, 
sino también y sobre todo porque orienta y ayuda a los alumnos en su posterior 
tarea de estudiar en la medida en que evidencia lo que resulta prioritario al 
tiempo que confiere coherencia al conjunto de los aprendizajes314.  

 
Ahora bien, la principal dificultad radica en clarificar el concepto de valor 

tan rico en acepciones como el caracteriza al de motivación, lo que se presta a 
que algunas de ellas lleguen a confundir e incluso a trasmutar su significado 
original despojándole de sus rasgos esenciales al establecido propósito de 
motivar. Tal vez el más expresivo y recurrente de ellos es el que reduce el valor 
a meros términos de utilidad315, cuando la funcionalidad es tan sólo uno de los 
componentes que confieren valor a un contenido, entre otros motivos porque, 
pese a su decisiva influencia, no siempre puede estar necesariamente presente.  
                                                           
314 Sobre estas y otras ventajas recientemente se cuenta con el esclarecedor artículo de DOLORS 
QUINQUER “¿Qué estoy estudiando?” Op. cit., 2003, pp. 13-15. 
315 Lo primero que se requiere es que los profesores y profesoras hagamos explícita la funcionalidad 
específica de las tareas que se van a realizar y de los aprendizajes que deben conseguir. Es decir, mostrar 
su relevancia... ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 1997, p. 73.  Insistiendo en esta línea, recordemos 
una cita ya incluida al aludir al ámbito de las necesidades de los profesores, que da buena 
prueba de esta situación: la disposición al esfuerzo hace que se valoren como algo poco motivador los 
mensajes sobre la relevancia interna de lo que se ha de aprender (Esto sirve para…) y sobre el grado en 
que permite comprender mejor un principio o un concepto”. ALONSO TAPIA y LÓPEZ LUENGO, 
Op. cit., 2002 p. 45. Otros ejemplos en esta línea pueden encontrarse en ALONSO TAPIA, J., Op. 
cit., 1997, p. 56; BERNARDO CARRASCO, J., Op. cit., 1997, p. 112; o HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, P., Op. cit., 2003. 
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Otro caso es el que asimila el valor con importancia, que tan habitualmente 

manejamos los docentes, cuando lo cierto es que poseer valor no tiene por qué 
percibirse como importante y viceversa. Una confusa distinción que en el 
ámbito de la Historia se hace especialmente palpable y evidente en tanto que el 
paso del tiempo relativiza la “importancia” de los hechos que se estudian, con 
independencia de que los mismos posean un valor; el descubrimiento del fuego 
pudo ser importante en su momento pero no así en la actualidad, pese a tener 
un valor indiscutible; para muchos alumnos este tipo de aprendizajes no deja de 
ser “agua pasada”. Y esto es lo que muchas veces nos hace resbalar a los 
docentes en el aula, puesto que fundamentamos en lo que consideramos 
importante la percepción de un valor por parte de los alumnos, cuando no tiene 
por que ser así en todos los casos. 

 
Ante esta situación se hace preciso matizar que, al menos en el caso de esta 

investigación, el concepto de valor ha de ser entendido como el que tienen de 
modo intrínseco los contenidos objeto de aprendizaje; es decir, del que gozan 
por sí mismos, lo que hace que muchas veces sea percibido de manera 
inmanente, independientemente de su utilidad, de la importancia que se le 
atribuya o cualquier otra acepción que se le pueda otorgar, aunque a veces vaya 
asociado a ellas. Una cualidad que se puede aislar reparando en lo que 
constituye entidad de los contenidos, para que de este modo el valor que se 
atribuya a los mismos pueda gozar de una dimensión propia. Los mecanismos 
que, en definitiva, permiten hacer explícita esta entidad serían los siguientes: 

 
• La selección y priorización de aquellas características propias de lo 

que confiere cierto valor, como la primicia, la singularidad, la 
confidencialidad, la excepcionalidad, la exclusividad, etc. 

 
• La reiteración periódica de los hechos, las situaciones y/o las 

circunstancias que gozan de valor para, de esta manera, dejar 
patente de manera explicita su relevancia intrínseca y justificar su 
sentido al menos desde el punto de vista histórico. 

 
Esta selección también deberá tener en cuenta el nivel psicológico de los 

alumnos a quienes van dirigidos estos contenidos, aproximándolos al nivel de 
desarrollo de sus potenciales capacidades –lo intelectivo- más que a sus ideas 
previas –lo cognitivo-, al objeto de propiciar el engarce de los nuevos 
conocimientos con los que ya contara dentro de su estructura cognitiva; la 
denominada por Ausubel significatividad psicológica316. 

 
4 No obstante estos mecanismos, como ya se advirtió al aludir al 

planteamiento inicial de este modelo de aprendizaje el valor intrínseco justifica 
el aprendizaje, lo da sentido ¡pero de forma genérica! Una circunstancia que 
representa una importante limitación respecto al sentido que potencialmente 
cabe atribuir al valor, y cuya consideración resulta imprescindible cuando lo 
                                                           
316 AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D. y HANESIAN, H., Op. cit., , 1982, p. 55 
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que se pretende en última instancia es implicar al alumnado en la realización de 
una actividad que comporta un esfuerzo, ya sea atender en el aula como 
estudiar en su casa.  

 
Se da la circunstancia de que en el ámbito de la Historia la dimensión 

genérica con que se concibe el valor del aprendizaje no es nada extraña, y se 
agrava particularmente si se tiene en cuenta el carácter específico tanto de los 
contenidos como, sobre todo, del ya aludido contexto espacio-temporal en el 
que se enmarcan, lo que muchas veces envuelve dicha valoración en un manto 
de relativismo ante el cual el individuo puede inhibirse perfectamente317. 

 
En efecto, el alumnado pese a reconocer la existencia de un valor en aquello 

que se le propone, no ha de compartir necesariamente el mismo criterio que el 
profesorado respecto al valor de los contenidos; siguiendo la reflexión anterior, 
éstos carecerán de importancia pare ellos. Tanto es así que además de explicitar 
el valor intrínseco es preciso a su vez transmitir la relevancia de los 
aprendizajes que se le proponen318. Y para ello es necesario previamente que 
éstos la tengan, lo que queda patente atendiendo a la trascendencia que tanto 
en el tiempo como en el espacio tienen los contenidos objeto de aprendizaje.  

 
Aunque en la explicitación de la entidad ya es posible proyectar 

trascendencia, existe aún la posibilidad de contemplar algunas otras estrategias 
didácticas que, a modo de mecanismos, favorezcan este resorte motivador: 
 

•   La actualización o proyección presente de los hechos históricos, 
dentro de lo que se ha venido en denominar permanencia y cambio en 
el tiempo319, evidenciando así su vigencia, su pervivencia, y con ella 
su trascendencia en el tiempo. 

 
•   La puesta en juego de los valores a través de la proyección personal 

tanto para los alumnos (mediante la empatía) como para el 
profesorado (a través de la dramatización). 

                                                           
317 En este sentido cobra especial vigencia y significado el reproche que Paolo Freire referido a 
que la escuela persiste en analizar temas completamente ajenos a la realidad existencial de los alumnos. 
CASANOVA, M. A., “Deprivación cultural. Esfuerzo del alumnado, ¿a cambio de qué?”. Aula 
de Innovación Educativa, nº 120. Graó. Barcelona. 2003, p. 29. 
318 Explícitamente habría que hacer ver a los alumnos la relevancia de lo que se va a trabajar (…) puesto 
que esa relevancia puede llegar a tener un interés para ellos. GARCÍA PÉREZ F. F. y MERCHÁN 
IGLESIAS F. J., “Sobre constructivismo y proyectos de enseñanza en Ciencias Sociales. Una 
perspectiva didáctica”. Con-ciencia Social, nº 2. Fidecaria. Akal. Madrid, 1998, p. 57. Por su parte, 
y aunque de un modo tangencial, también se constata al formular la esencia del conocimiento 
histórico, destacando la importancia que tiene explicitar la significación de los hechos de un contexto. 
TREPAT CARBONELL, C.-A. y ALCOBERRO PERICAY, A. “Procedimientos en Historia. 
Secuenciación y enseñanza”. ÍBER, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia nº 1. 
Graó. Barcelona, 1994, p. 36. Con anterioridad ya se ha señalado como la falta de explicación de las 
razones hacen más difíciles los aprendizajes. GONZÁLEZ GALLEGO, I., Op. cit., 2002 b, p. 86. 
319 Un ejemplo muy ilustrativo puede serlo el concepto de democracia o el de los avances que 
representa la evolución humana. 
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Tanto en un caso como en otro, parece más que evidente que los 

mecanismos básicos para materializar adecuadamente los requisitos del factor 
significativo pasan por establecer un clima emocional entre el alumno y los 
contenidos, bien sea a través de los personajes, las circunstancias, el momento 
histórico, incluso de la forma de trabajar y los procedimientos que aplica un 
historiador en su trabajo320, de manera que la Historia adquiera una dimensión 
emotiva, vivencial.  

 
En esta línea pueden encontrarse muchos comentarios que remarcan la 

importancia que la afectividad y la emotividad poseen de cara a promover 
aprendizajes potencialmente significativos321, por lo que la actitud del docente, 
si bien se integra dentro del factor significativo, ha de estar presente de manera 
transversal en los restantes factores. No en vano la motivación tiene mucho que 
ver con el mundo de las sensaciones y de los sentimientos, como ponen de 
manifiesto diferentes autores322.  

                                                           
320 haciendo que los alumnos vivencien planteamientos similares a los que se hacen los investigadores y 
científicos HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, P. y GARCÍA, L. A., Op. cit., p. 64. 
321 Muchas veces pensamos en la cognición como algo escindido de la acción, como si los procesos 
cognitivos pudieran entenderse independientemente del afecto y viceversa.  Pero obviamente esta no es la 
realidad. Lo que piensa una persona está afectado por lo que siente, y lo que siente está influido por lo que 
piensa. LARSON, R., “Flujo y escritura”, en CSIKSZENTMIHALYI, M. y 
CSIKSZENTMILHALYI, I. S., Experiencia Óptima. Estudios psicológicos del Flujo en la Conciencia. 
Sesclée De Brouwer. Bilbao, 1998, pp. 163. Ítem, Significado y sentido del aprendizaje son, de hecho, 
ideas estrechamente vinculadas, pero mientras el primero se relaciona más con el ámbito cognitivo, el 
segundo tiene más que ver con el afectivo emocional. GARCÍA PÉREZ, F. F. y MERCHÁN IGLESIAS, 
F. J., Op. cit., 1998, p. 56. Por su parte también se indica que la consecución de aprendizajes 
significativos en que los conocimientos trasciendan a nuestra situaciones requiere la implicación personal 
del alumnado: será necesario considerar el componente afectivo del aprendizaje, ya que las actitudes hacia 
una asignatura afectan el desarrollo de las tareas educativas. MAYMÓ, S., Op. cit., 2003, p. 38. Por 
otra pare se afirman que: Sería sumamente interesante poder descifrar cuántas asignaturas se 
suspenden o se estudian sin motivación porque se asocian con el trato desagradable recibido del profesor, y 
cuántas carreras se han elegido porque la materia tiene relación con una asignatura y un profesor que 
hizo agradable la estancia en su clase... BURÓN OREJAS, J., Op. cit., 1995, p. 27. Y desde el campo 
de la psicopedagogía se reconoce y advierte que, el material de aprendizaje es sólo potencialmente 
significativo. AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D. y HANESIAN, H., Op. cit., 1982, p. 46. 
322 El entusiasmo del profesor por su materia es uno de los ingredientes fundamentales para motivar a los 
alumnos. GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 1997, p. 150. Otros inciden en que una de sus 
grandes encomiendas es el de propiciar e instaurar un clima de clase donde el tipo de relaciones 
establecidas fuesen emocionalmente sanas y deseables, aspecto éste que influye positivamente sobre le 
aprendizaje curricular ordinario. Este rol [del docente] se concreta en activar en el alumno el 
sentimiento de competencia, tanto curricular como personal y relacional, proyectando en ello expectativas 
de éxito y de logro en ambas facetas. VALLÉS ARÁNDIGA, A. y VALLÉS TORTOSA, C. Inteligencia 
emocional. Aplicaciones educativas. E.O.S., Madrid, 2000, pp. 317-318. También que, los profesores 
han de ser muy conscientes de que su forma de enseñar influye decisivamente en la forma de aprender de 
sus alumnos. BERNARDO CARRASCO, J., Op. cit., 1997, p. 81. Otrosí que, La motivación y, quizás 
en menor grado, las diferencias individuales, dependen del maestro y del ambiente de aprendizaje. Los 
alumnos suelen sentirse motivados por un maestro y no por otro. ENTWISTLE, N., Op. cit., 1988, p. 
32. Asimismo se afirma que, los alumnos coinciden al señalar que la historia escolar les interesa por la 
forma de explicar del profesor, los materiales que usa y por las actividades que propone. FUENTES, C. 
Op. cit., 2004, p. 81. Y ni que decir tiene que igualmente se concede una gran importancia a la 
dimensión afectiva como factor decisivo en una enseñanza de calidad. MARCHESI, A. y 
MARTÍN, E., Op. cit., 1998, pp. 333-342. 
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Consecuentemente, esta opción exige del docente una implicación personal 
y un especial cuidado a la hora de transmitir la entidad y la relevancia de los 
conocimientos, no sólo desde la perspectiva verbal sino, sobre todo, desde la 
actitudinal alimentada por el sentimiento. Por ende, y como apuntan diversos 
autores, la actitud del profesor juega un papel primordial, en cierto modo 
podría decirse que incluso es clave que supone pueda tener para los alumnos a 
los fines de despertar su muchas veces adormecida sensibilidad. A este 
respecto, y en línea con el pensamiento poético de Machado con el que se abría 
este apartado, resulta reveladora la siguiente reflexión de Bartolomé Cossío323:   

 
El niño, campo fecundo y tan mal cultivado hasta el presente, con sus sentidos 

abiertos y sus facultades razonadoras, esperando siempre a que una mano con arte 
venga a sacarlas del sueño en que dormitan es quien tiene en su propia naturaleza la ley 
según la cual debe educársele. Pese a todo lo necesario para ver, primera e ineludible 
condición para el conocimiento, sólo aguarda que le enseñen a hacerlo. Las cosas le son 
presentes como al hombre educado y, sin embargo, no le hablan lo mismo. Están para él 
muertas, y hay que darles vida; le son indiferentes, y es necesario que lo soliciten; mudas 
y deben decirle algo; cerradas y hay que darle la llave para abrirlas; porque ellas, que no 
son en sí muertas, ni indiferentes, ni mudas, que no conocen tampoco ni favores 
caprichosamente, que a todos llaman con el mismo cariño, esperan siempre potentes a 
que la venda caiga de los ojos para revelarles hasta su fondo último. Las mira y no le 
dicen nada, porque no sabe verlas ¡Dichoso el día en que aprenda y lea en ellas, aunque 
no sepa leer en los libros!(…) las tres cuartas partes, y aún es poco, de lo que llega a 
saber el hombre culto, no lo aprende en los libros, sino viendo las cosas, quiero decir 
sabiendo verlas. 

 
No obstante, existe cierto pudor a la hora de poner en juego determinadas 

actitudes, en ocasiones bajo el amparo del temor al adoctrinamiento. Pero no 
está de más reconocer que, por mucho que se pretenda, ninguna enseñanza es 
neutra, hasta el punto de estar reconocida la existencia del denominado 
currículum oculto324. En cambio, lejos de lo que se sospecha, la implicación 
afectiva del profesor no sólo favorece la adquisición de aprendizajes, como se 
acaba de indicar, sino que resulta no ser tan determinante como se teme325. 

 
4 Ahora bien, pese a que los requisitos señalados resultan perfectamente 

idóneos para que el alumno perciba la relevancia intrínseca de los contenidos, 
más allá de su importancia o valor formal, y que, de este modo, el aprendizaje 
(como contenido y como proceso) adquiera un sentido, ya se ha advertido que 

                                                           
323 JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, A.,  Op. cit., 1996, pp. 381. 
324 A través de la estructura significativa del contenido formal y en las relaciones de la vida en la escuela y 
en el aula, se transmite un conjunto de normas, valores y creencias no afirmadas en el currículum oficial. 
BATLLORI, R. y CASAS, M., Op. cit., 2000, p. 42. 
325 En un primer momento se podría pensar que la carga emocional de un mensaje preferiblemente debería 
ser neutra para que fuese bien comprendido. Muy al contrario, distintos trabajos empíricos han 
demostrado que los mensajes con contenido emocional, siempre que no sean irracionales, generan una 
mayor implicación del sujeto en su recepción. Los mensajes que transportan afectos positivos no tienen un 
efecto tan determinante, simplemente facilitan y ayudan la asimilación del contenido expuesto. 
HUERTAS, J. A., Op. cit., 2002, p. 62. 
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no han de ser suficientemente motivadores para el objetivo último que se 
persigue: promover la interiorización del mismo. Puestos en el mejor de los 
casos, ¡cuántas cosas hay en esta vida cuyo valor, mejor dicho, su relevancia, 
cualquiera de nosotros percibimos e incluso reconocemos, pero no por ello nos 
motivan hacia su conocimiento, y mucho menos hacia su aprendizaje! 

 
Dos circunstancias intervienen para explicar esta situación. De una parte 

que además de la existencia de los propios contenidos se encuentra la forma en 
que estos se enseñan (a veces sólo se transmiten) a los alumnos, la cual en 
muchas ocasiones acaban por eclipsar e incluso arruinar el potencial motivador 
de tal valor. De otra parte, porque dichos contenidos son contemplados además 
de en el contexto del aula para que el alumno los asimile de forma personal, 
esto es, para que los interiorice no tanto por su valor intrínseco como de cara a 
un eventual examen. En este caso, y como ya se avanzó en su momento, el 
potencial motivador del valor se torna relativo, ya que para que surta efecto ha 
de poseer una dimensión personal, lo cual no suele ser ni habitual ni sencillo, 
pero en cambio resulta ser muy eficaz326. Aunque desde otro prisma, esta 
circunstancia ya fue evidenciada al aludir a la motivación basada en la 
competencia personal o en el logro, y en todos ellos pone de manifiesto que: 

 
•   De no existir o no percibir los alumnos un valor con dimensión 

personal, la motivación quedaría restringida a la mera acción que 
desencadena el desafío sobre el que normalmente se sustenta este tipo 
de estrategia motivadora.  

 
Como ya se indicó en su momento, en estos casos la motivación 

sería sólo transitoria y no necesariamente hacia el aprendizaje; 
tangencial incluso en el caso de que ni siquiera se percibiera valor 
alguno, y hasta inexistente para quienes ni siquiera tuvieran una 
motivación intrínseca hacia la propia competencia. 

 
•   Por contrapartida, si el alumno percibe un valor como algo propio, el 

escollo quedaría solventado, aunque en tal caso cabría tener en cuenta 
que la motivación para ese alumno estimulado por su propia 
competencia no vendría dada tanto por ésta, como por dicho valor; la 
competencia adquiere una dimensión complementaria. 

 
Una circunstancia que, además, pone de manifiesto que la 

motivación que genera el valor del contenido, sea personal o genérico, 
podría seguir siendo insuficiente para todos aquellos alumnos que no 
se sintieran capacitados o competentes para afrontar su aprendizaje, la 
mayoría, por falta de los recursos necesarios para ello; como 
igualmente ineficaz para ese tipo de alumnos motivados por la  
competencia propia. 

                                                           
326 Uno aprende mejor cuando hace algo que le gusta y disfruta comprometiéndose con ello. GOLEMAN, 
D., Inteligencia emocional, Op. cit., 1997, p. 160. 
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En consecuencia, para cualquier tipo de alumno, además de la existencia 
como condición previa para favorecer el aprendizaje de un valor intrínseco 
explícito y propio en los contenidos, sería preciso que se den las siguientes 
condiciones: 

 
1ª.- que el valor de los contenidos tenga una proyección personal, lo que 
no se deriva necesariamente del valor intrínseco o inmanente de los 
mismos.  
 
2ª.- que el alumno tenga los recursos cognitivos necesarios para que pueda 
sentirse competente para afrontar el aprendizaje de los contenidos. 

 
Como puede advertirse, el valor presenta distintas dimensiones de las que 

pocas veces se es consciente, que pueden llegar incluso a confundirse  muy 
fácilmente. A ello se hará alusión en la segunda parte de este trabajo, si bien a 
los fines iniciales de la misma, el análisis de este recurso ha permitido 
evidenciar dos cuestiones claves: 

 
o   Por una parte, si lo que se pretende es motivar al alumno hacia un 

aprendizaje no transitorio ni tangencial sino significativo, resulta 
imprescindible la explicitación y transmisión del valor de los 
contenidos. 

 
o   De otra parte, que pese a que estos dos requisitos justifican y dan 

sentido al aprendizaje, por sí solos resultan insuficientes para que el 
valor en sí mismo motive hacia el aprendizaje.  

 
Bien es verdad que, en la medida en que el aprendizaje sea funcional para 

los alumnos, dicho valor sería suficiente. Pero en ese caso, lo funcional estaría 
vinculado a sus intereses, premisa básica sobre la que articular la motivación, lo 
que hemos de recordar no siempre es posible contemplar. Ello requiere 
mecanismos con los que dar así  satisfacción a las, al menos, dos condiciones 
que acaban de enunciarse, que de este modo se convierten en variables dentro 
de la investigación, y que serán objeto de atención de los apartados siguientes. 

 
 
2.2.2.- Mecanismos específicos del factor atractivo. 

 
Así como el pilar significativo pretende proporcionar al alumno una 

justificación respecto al sentido y la conveniencia de los aprendizajes que se le 
proponen -los estudios-, y sobre todo de cara a su posterior interiorización -el 
estudiar-, el factor atractivo se concibe tanto para complementar el valor o interés 
genérico de los mismos, no siempre suficiente, como para contrarrestar algunos 
de los aspectos que restan interés al proceso de aprendizaje, de cara a captar y 
mantener la atención hacia los estudios y el propio proceso de aprendizaje que 
se lleva a cabo en el aula del modo más eficaz posible.  



    136  

 
A este respecto resulta apropiado apuntar la recomendación de que La 

escuela tiene la responsabilidad de transmitir unos contenidos y debe crear unas 
experiencias que susciten interés. Los contenidos escolares no deben entenderse como 
algo aburrido pero necesario327. Así pues, con la pretensión de atraer la atención y el 
interés hacia la actividad académica, no tanto de que la misma resulte divertida 
o cualquier acepción similar, que como ya se dijo constituye una interpretación 
poco afortunada del concepto de motivación, se plantean estos dos objetivos: 

 
•   En primera instancia, aproximar los intereses académicos a los intereses de los 

alumnos, sin que por ello tengan que coincidir plenamente. Se trata de 
contemplar aspectos que hagan más atrayentes los contenidos -los 
estudios- tanto por su esencia como por su apariencia, en lo que se ha 
denominado atractivo formal. 
 

Subsidiariamente, y en la medida de lo posible, se aspira también con 
ello a despertar nuevos intereses en su horizonte; el que define la particular 
manera en que cada uno percibe la realidad de la vida, no tanto el que se 
refiere a sus preferencias o gustos personales, harto diversos como son 
para dar satisfacción a todos los alumnos. 

  
•   En segunda instancia, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que, 

de esta forma, el alumno puede sentirse menos disuadido hacia la 
actividad académica que se lleva a cabo en las aulas -el estudio-, así como 
hacia la posterior interiorización de esos aprendizajes -el estudiar- que ha 
de afrontar fuera de ellas. Es lo que se ha convenido en denominar 
atractivo intelectual. 
 
      También subsidiariamente, y de igual modo en la medida de lo 
posible, se aspira con ello a familiarizar a los alumnos con aquellas 
estrategias que posibilitan una concepción del aprendizaje menos 
memorístico (en su sentido mecánico) y más comprensivo. 

 
En principio, nada tan sencillo como dar cabida entre los contenidos a los 

intereses personales de los alumnos. Pero hay que tener presente que, como se 
viene señalando, los intereses de los alumnos coinciden en muy pocas ocasiones 
con los intereses académicos y que, además, dada la multiplicidad y disparidad 
de criterios que, en función de sus gustos, poseen las personas respecto a lo que 
es o no es atractivo, podría parecer que la pretensión de encontrar algún 
mecanismo que satisficiera a la generalidad es poco menos que imposible. A 
este respecto, el atractivo al igual que ocurre con el valor, tanto el que se percibe 
como el que se proyecta, posee una dimensión subjetiva.  
                                                           
327 ESCAÑO, J. y GIL DE LA SERNA, M., Op. cit., 1992, p. 107. Item Las escuelas debe ofrecer la 
oportunidad de que surjan metas intrínsecas durante el trabajo diario. En efecto, cuando sea posible, 
deben transformar el “trabajo en un juego”. CONVINGTON, M. V., Op. cit., 2000, p. 138. Frente a 
ello también es posible encontrar afirmaciones en sentido opuesto según las cuales, las escuelas 
tienen el deber de enseñar no sólo lo que interesa a los niños, sino lo que se cree que es importante en 
interés del niño. GONZÁLEZ TORRES, M. C. Op. cit., 1997, p. 102.  
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4 En cuanto a la aspiración de despertar el interés del alumno su 
materialización no resulta particularmente sencilla, entre otros motivos porque, 
como ya se advirtió, la Historia tiene sus miras puestas más en el pasado que en 
el presente o en el futuro, que es el terreno habitualmente se asientan los 
intereses personales de los adolescentes.  

 
Ahora bien, aquí es donde el atractivo formal acude en auxilio de la 

enseñanza y de la motivación, mediante el concurso de una realidad compatible 
con el interés común de la mayoría, y a la que difícilmente es posible sustraerse: 
la curiosidad. Una opción que abona la idea que se sustenta en esta experiencia, 
de que el interés es una consecuencia directa de la curiosidad, y no una misma 
realidad, como ya se dijo defienden algunos autores.  
 

La curiosidad adquiere este papel estelar desde el momento en que viene a 
saciar, al menos en parte, la constante estimulación que, como también señalan 
distintos investigadores, precisa el cerebro humano, y más concretamente su 
inteligencia. Ya lo advirtió el propio Aristóteles, cuando afirmó que Todo ser 
humano desea, por naturaleza, conocer, descubrir328, al que siguieron Rousseau o 
Pestalozzi, y más recientemente un buen número de autores a quienes puede 
leerse, por ejemplo, que La curiosidad humana es inagotable. Quizá es por qué sea 
nuestra pregunta más típica329; o La inteligencia nunca para (...) le gusta aprender, 
conocer, estar activa y crear cosas nuevas. A pesar de las apariencias los seres humanos 
soportamos muy mal la inactividad330; que Estamos motivados a aprender, a hacernos 
expertos, a tomar direcciones nuevas debido, en gran parte, a que hacerlo promete 
ventajas materiales muy reales331; o que La conducta está dirigida por la necesidad de 
recibir estímulos con refuerzo positivo, incluyendo el alimento, el instinto sexual, la 
curiosidad, la búsqueda de la novedad, la exploración del medio, las relaciones sociales y 
actividades análogas332. Argumentos todos ellos que avalan a priori la elección de 
esta alternativa a los fines de atraer y mantener la atención de las personas, en este 
caso de los alumnos.  

                                                           
328 En Libro de la Metafísica. 
329 BERMÚDEZ de CASTRO et. al, Hijos de un tiempo perdido. La búsqueda de nuestros orígenes.. 
Ares y Mares. Barcelona, 2004, p. 94. 
330 MARINA, Op. cit, 2000, pp. 82 y 95. Este mismo autor agrega que, esa pereza para investigar o 
conocer me parece poco natural. Incluso a los chimpancés les gusta ejercitarse mentalmente. Los 
chimpancés se olvidan de comer cuando están resolviendo un puzzle. Los Harlow, que han estudiado 
durante años el aprendizaje de los chimpancés, nos han contado que pueden trabajar diez horas seguidas 
para resolver un rompecabezas, a pesar de no recibir ni premios ni castigos. Disfrutan haciéndolo. Sería 
grotesco que fuéramos más modorros que los chimpancés. (...) Hay, sin duda, personas perezosas para 
quienes cualquier esfuerzo supone una aflicción, pero también en esos casos interviene subrepticiamente 
algún elemento físico o psicológico que bloquea o entorpece ese estímulo natural, en referencia al gusto 
por estar activa de la inteligencia. Ibídem, p. 94-95. Otras alusiones en esta línea de este 
ensayista las encontramos en su obra Teoría de la inteligencia creadora. Op. cit., 1993, pp. 38, 94 y 
114, y en “Educación para el esfuerzo”. Aula de Innovación Educativa, nº 120. Graó. Barcelona 
2003, p. 13. 
331 CSIKSZENTMIHALYI, M., Op. Cit., 1998 a, p. 386. 
332 DELGADO. J. M., La felicidad. Temas de Hoy. Madrid, 1988. p. 84. Líneas más adelante 
revalida las tesis aristotélicas indicando que: Todos los vertebrados necesitan que las estructuras 
cerebrales del placer se mantengan en un estado de actividad eléctrica. Ibídem, p. 88. 
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Las opciones de dar cabida a la curiosidad en el ámbito educativo se pueden 

situar en dos ámbitos:  
 

•   En primera instancia, a través del atractivo intrínseco de los contenidos 
de la disciplina reparando en la esencia de los contenidos implicados en 
el aprendizaje; esto es, el fondo. No obstante, dicho atractivo puede 
resultar en muchas ocasiones episódico, puntual, permitiendo captar la 
atención, atraer el interés de los alumnos hacia los estudios, pero no que 
éste se mantenga por mucho tiempo.  

 
•   Por ello, igualmente y en segunda instancia, cabe la posibilidad de 

activar la curiosidad a través de las circunstancias en las que se produce 
el aprendizaje y que rodean tanto al proceso como al propio aprendizaje 
en sí; es decir bajo el amparo de la forma. Un aspecto que habitualmente 
ocupa un lugar secundario entre las preocupaciones prioritarias del 
profesorado, cuando en realidad creemos que juega un papel decisivo a 
la hora de promover el aprendizaje, siempre y cuando mantenga su 
vinculación con los contenidos a los que pretende revalorizar y no hagan 
acto de presencia como algo ad hoc; fuera de contexto. 

 
Desde este planteamiento, apostar por el atractivo formal de los aprendizajes 

para despertar el interés de los alumnos puede ser una alternativa válida para 
activar la afectividad de los alumnos, aunque para ciertos profesores pueda 
constituir una opción heterodoxa. Guste o no, la forma está indisolublemente 
unida al fondo de los contenidos, condicionándolos hasta el punto de hacerlos 
más o menos atractivos a los ojos de los alumnos.  En función de lo anterior, la 
curiosidad se ha promovido, en términos generales, a partir de tres recursos: 
 

• Las cualidades o características de los contenidos, en el sentido de que todo 
aquello que resulte excepcional, siempre y cuando sea novedoso para la 
persona, despierta la curiosidad y, con ello, el interés hacia el contenido 
que se le presenta, aunque inicialmente éste no lo tenga.  

 
Desde la valoración que se otorga en esta propuesta a la forma de 

aprender, esta opción queda siempre abierta, con independencia de los 
casos, de la mano de la modificación (¿manipulación?) deliberada pero 
transitoria de dichos contenidos, de manera que dicha curiosidad pueda 
proceder tanto a éstos como de los cometidos a los que se emplace a los 
alumnos, eso sí, con la pretensión última de devolver a los mismos a su 
esencia o condición original.  

 
• La presentación o ambientación de los contenidos, a través de diferentes 

recursos orientados a revestir los aprendizajes de manera que resulten 
estimulantes a los ojos de los alumnos. Un revestimiento que asume la 
forma de recursos, propuestas y/o actividades sugerentes, novedosas u 
originales, ambientación musical, etc.,  
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Consistiría en algo parecido a una puesta en escena, donde además de 
los elementos formales adquiere una dimensión especial la asignación de 
un rol singular al alumno, por el cual no sólo se le confiere la realización 
de un cometido específico sino, sobre todo, la atribución de un 
compromiso y una responsabilidad. En la medida en que este papel 
posea atractivo y/o denote un determinado valor, vendrá a 
complementar la dimensión significativa del aprendizaje, reforzando su 
potencial efecto motivador. 

 
      Aquí es donde se centra la carga motivadora de esta experiencia, la cual 
requiere fijar la atención y el esfuerzo del alumno hacia lo que se le propone, 
dejando momentáneamente latentes los contenidos e incluso los motivos que 
justifican el proceso de aprendizaje. Hay que seducir e implicar al alumno y 
para ello es conveniente concentrar su atención y esfuerzo en esa dirección. 
 

Lógicamente este mecanismo comporta una dosis de esfuerzo suplementario 
para el profesorado ya que ha de  poner en juego mayores dosis de trabajo e 
ingenio para poder generar las propuestas atractivas. Pero es aquí donde, como 
contrapartida, el docente aporta a su trabajo una dimensión creativa que lo 
enriquece frente a la rutina a la que tantas veces está expuesto, y obtiene una 
perspectiva más estimulante de su quehacer diario, frente al hastío en que 
podría incurrir, con los perniciosos efectos que ello tiene para la motivación y 
su propia estabilidad emocional333. 

 
4 Ahora bien, además de captar el interés, el atractivo ha de intentar dar 

respuesta a los otros dos restantes esfuerzos señalados dentro del contexto 
educativo general: el de mantener la atención -el estudio-, así como mitigar los 
perniciosos efectos derivados del proceso de asimilación de los aprendizajes -el 
estudiar-, que le restan atractivo o incluso pueden llegar a resultar aversivos334.  

 
A este respecto, y en línea con la pretensión expuesta de favorecer el 

aprendizaje, se trata de promover un atractivo intelectual, con la finalidad de 
conjugar ambos procesos, lo que con carácter general es posible lograr mediante 
la promoción de un aprendizaje comprensivo; al igual que ocurriera con la 
curiosidad al aludir al atractivo formal. De manera que el otro criterio 
pedagógico a considerar junto con el de la curiosidad, aunque subsidiario de 
ésta, es la comprensividad335.  

                                                           
333 No obstante, se advierte que la actuación no puede constituir una constante. También los artistas, 
como los guerreros, tienen que reposar.  De ahí que no pueda exigirse al docente que toda su intervención 
esté adornada con aditivos del arte escénico. BARBERA ALBALAT, V. Op. cit., 1992, p. 31. 
334  Uno de esos aspectos clave lo constituye la complejidad de bastantes de los contenidos que 
integran las Ciencias Sociales caracterizados por conocimientos de alto nivel cognitivo (lo que) hace 
que su aprendizaje responda a procesos también complejos basados en el pensamiento reflexivo y la toma 
de conciencia. MARTÍN, E., “Estrategias de aprendizaje y asesoramiento psicopedagógico”, en 
POZO, J. I. y MONEREO C., Op. cit., 2002, p. 340. 
335 Partiendo del efecto más obvio de la cognición, el desarrollo de la comprensión influye en lo que 
constituye un incentivo. McCLELLAND, D. C.,  Op. cit., 1986, p. 504. 
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Todo parece indicar que en la medida en que uno comprende se siente más 

atraído hacia los aprendizajes, todo lo contrario que cuando sentimos que se 
nos “habla en chino”. Dicho de otro modo, ¿cómo puede motivar estudiar algo 
que no se comprende? Y en este sentido es necesario tener en cuenta que la 
comprensión es un proceso que también implica complejidad y requiere sus 
dosis correspondientes de esfuerzo336, cuyo mejor ejemplo se encuentra en la 
resistencia que muchos alumnos manifiestan hacia actividades tan básicas como 
es la lectura comprensiva.  

 
Así pues se aspira no sólo a hacer comprensivos los aprendizajes sino 

también, y a su vez, a dar satisfacción de una forma efectiva y práctica,  aunque 
también subsidiaria, al expresado requerimiento implícito en la teoría de las 
metas, de crear opciones para que [los alumnos] tengan percepciones positivas de 
competencia337. Dicho de otro modo, conferir seguridad respecto a su trabajo y su 
capacidad, y con ello proyectar garantías de éxito. 
 

Para dar satisfacción a estas aspiraciones, la propuesta investigadora ha 
arbitrado un modelo que, bajo la responsabilidad directa del profesorado, se 
fundamenta en la aplicación de tres medidas de actuación complementarias, 
cuya existencia ha venido dada y hasta exigida por el propio desarrollo de esta 
experiencia, como en su momento se indicará. 

 
• De una parte, se ha vuelto de nuevo la mirada hacia los fundamentos del 

aprendizaje significativo, según los cuales es preciso una adecuada 
secuenciación de los aprendizajes, tanto desde un punto de vista general338 
como, en lo que concierne a la reelaboración de los conocimientos339.  

 
Sólo así se puede garantizar un mínimo nivel de coherencia interna en 

el mensaje, lo que en este caso se ha traducido en la existencia de un hilo 
conductor que engarce los distintos contenidos poco a poco en la línea de 
partir de lo sencillo, lo concreto, y lo particular, a lo complejo, lo 
abstracto y lo general, de manera que el alumno tenga a su alcance la 
posibilidad de re-construir los aprendizajes propuestos340, para que 
gocen de la significatividad lógica  que propone Ausubel341.  

                                                           
336 A este respecto no parece haber dudas: Al igual que ocurre con el aprendizaje, la comprensión no 
es un proceso unitario. Más bien al contrario, es un proceso enormemente complejo que actúa 
simultáneamente desde diferentes niveles para obtener una interpretación coherente de lo que se lee. 
LEÓN, J. A., Op. cit., 2002, p. 166. 
337 GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 1997, p. 20. 
338 COLL, C., 1992 b: 83; ASENSIO, M., 1993. VYGOTSKI, L. S. 1989. 
339  No son hechos e informaciones aisladas las que tienen que aprender nuestros alumnos y alumnas, sino 
conceptos y relaciones entre conceptos, porque éstos son los que permiten estructurar y comprender la 
disciplina. FERNÁNDEZ CORTE, Op. cit., 1994 p. 28. Ítem, En la escuela se deben organizar los 
conocimientos de manera coherente y sistemática para llegar a la comprensión de la realidad. CALAF 
MASACHS, R., Didáctica de las ciencias sociales: didáctica de la historia. Oikos-tau. Barcelona, 1994, 
pp. 94-95. 
340 Comprendemos un dato en la medida en que lo hacemos significativo, lo hacemos significativo en la 
medida que lo relacionamos con los conocimientos que ya poseemos, y lo recordamos mejor cuanto mejor 



                                                                                                     . 141

Téngase en cuenta que, por norma general, pocas personas son capaces de 
asimilar más de siete conceptos distintos que no guarden relación interna, ni 
tampoco más de esos mismos conceptos en el corto intervalo de tiempo que 
representan las sesiones académicas342. Lo cual es igualmente aplicable a la 
secuencia de las acciones que conlleva la aplicación de los procedimientos, 
cuyos notables beneficios han sido demostrados de manera experimental343, lo 
que en este caso podría resumirse gráficamente a través de la expresión paso a 
paso, esto es, desglosando no sólo el proceso sino también los procedimientos 
implicados para adquirir los aprendizajes propuestos. 

 
De ahí que lo propio sea que el primer paso se dé, como ya se ha señalado, 

en el momento mismo de la presentación de los contenidos de la Unidad 
Didáctica que se plantea desde la perspectiva expuesta en el factor 
significativo344. 
 

• De otra parte, teniendo en cuenta el elevado grado de abstracción que 
tienen muchos de los contenidos históricos, se ha procurado favorecer su 
visualización, es decir, la representación icónica de lo abstracto, 
recurriendo a diferentes fórmulas, que como más adelante se podrá 
comprobar, permiten, a su vez, despertar a través de ellas la curiosidad 
en los alumnos apelando a lo que cada una de ellas puedan tener de 
novedoso345.  

 

                                                                                                                                                                          
lo comprendemos. BERNARDO CARRASCO, J., Op. cit., 1997, p. 135. Por su parte, el experto en 
funcionamiento de la memoria Edmund Blair Bolles afirma que: Recordamos lo que comprendemos, 
sólo comprendemos aquello a lo que prestamos atención, y prestamos atención a lo que nos motiva 
emocionalmente. GARRIDO, G. “¡Que no se te olvide! Técnicas para desarrollar la memoria”. El 
Semanal. Taller de editores. Madrid, 2000, p. 82. 
341 AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D. y HANESIAN, H., Op. cit.,  1982, p. 55. 
342 El organismo humano se limita a discriminar un máximo de unos siete bits de información por unidad 
de tiempo. CSIKSZENTMIHALYI, M., “La experiencia de flujo y su importancia para la 
psicología humana”, en CSIKSZENTMIHALYI, M. y CSIKSZENTMILHALYI, I. S., Op. cit., 
1998, p. 33. Ítem, se retiene mejor lo que se aprende con una lógica que aquello que es arbitrario. 
ROZADA MARTÍNEZ, J. M., “Los contenidos en la enseñanza de las Ciencias Sociales. La 
opción disciplinas-problemas relevantes”, en GRUPO ÍNSULA BARATARIA (Coord.) Op. cit., 
1994, p. 33. 
343 Lo cual ha sido comprobado empíricamente por distintos autores: Aunque a primera vista 
parezca un poco exagerado redactar con tanta precisión los pasos, los resultados en el aula fueron 
realmente positivos (...) ya que los alumnos realizaban dichas acciones de una manera prácticamente 
automática. TREPAT CARBONELL, C.-A., Op. cit., 1995, pp. 60-61. No obstante, páginas más 
adelante también advierte que, Desgraciadamente en estos momentos aún desconocemos una 
sistemática mínima de presentación y activación de las distintas técnicas de los procedimientos en 
Historia. Ibídem, p. 72. 
344 Ya se ha señalado a este respecto las ideas expuestas por QUINQUER. D., Op. cit., 2003, p. 13 
345 Tal como sucede con el aprendizaje de las leyes físicas, la observación por sí sola puede tener su 
atractivo, especialmente cuando los fenómenos observados son intrínsecamente interesantes o no pueden 
reproducirse eficazmente en el aula. LANGFORD, P., Op. cit., 1990, p. 71. Ítem, La enseñanza de la 
Historia consiste en conseguir que el alumno capte “la presencia del pasado”, en que tenga “ojos 
históricos” para “ver” la realidad en la que vive. FRIERA SUÁREZ, F. Op. cit., 1995, p. 36. 
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Se pretende con ello acercar el significado de los conceptos a un 

lenguaje más asequible346, que no en vano fue una de las primeras formas 
de comunicación del ser humano (pinturas paleolíticas, alfabetos 
ideográficos), simplificando así lo complejo, en el mayor grado posible347. 
Este mecanismo guarda estrecha relación con la capacidad de 
imaginación, a la que líneas arriba se hacia responsable, entre otros 
motivos, al avance de la especie humana, y que en sintonía con ello se 
pretende aprovechar en beneficio del de los propios alumnos. 

 
No obstante, hay que tener presente que las imágenes, como señalan Postigo 

y Pozo, …también pueden llegar a ser impenetrables cuando quien las recibe carece de 
los códigos o las estrategias necesarias para descifrarlas, con lo que su supuesta 
universalidad no es tan real, ya que su dominio requiere, al igual que en su tiempo 
sucedió con la lectoescritura, una instrucción específica348.  Un buen ejemplo de ello 
lo constituye el análisis de mapas históricos, cuya complejidad no sólo resulta 
evidente en el aula, sino que también se ha demostrado de manera empírica349.  

 
• Por último, y vinculado a los dos anteriores, recurriendo a la 

recapitulación de los contenidos esenciales, lo que además de renovar el 
valor de los aprendizajes una vez realizadas las actividades, contribuye a 
facilitar la aprehensión de los mismos, especialmente de cara al posterior 
esfuerzo de interiorización, que no olvidemos se ha de afrontar en ese 
delicado momento en el que se produce la transición del pensamiento 
concreto al pensamiento formal350.  

 
 

                                                           
346 Resulta reveladora la reflexión y valoración que hacen de la visualización autores como 
COVEY, S. R., Op. cit, 1999 pp. 167-171, THORPE, S., Op. cit., 2001, pp. 52-53; ONTORIA, A. et. 
al. Op. cit., 1999, pp. 37-44; 104; 166. También incide en ello de un modo especial el programa 
DISCOVER, Op. cit., 1995, pp. 33-34.  
347 Al respecto de la importancia de la representación por parte de los alumnos puede 
consultarse la reflexión que realiza GONZÁLEZ GALLEGO, M. C., Op. cit., 2002 b, pp. 40-42. 
348 POSTIGO y POZO, J. I., Op. cit., 2002, p. 252. 
349 Experiencia realizada por POSTIGO y POZO (1996).  A este respecto resulta interesante el 
comentario que sugiere que, Lo que presentas en términos visuales, habría que enunciarlo también en 
términos auditivos, o hacerlo sentir en términos cinestésicos, para que todos comprendieran bien. 
HOUOT, B., Op. cit., 1992, p. 109, en la línea de lo expresado en el apartado precedente al aludir 
a la importancia de la forma frente al fondo de los contenidos en relación con la importancia 
que a nivel educativo adquiere la curiosidad. En cambio, también puede encontrarse 
afirmaciones en el sentido de que las fotografías, los colores, los ejemplos, los cuadros y otros recursos 
tipográficos hacen sólo atractivo el interés del contenido, pero no facilitan su comprensión, recuerdo o 
aplicación.  BUENO ÁLVAREZ, J. A., Op. cit., 2004, p. 19. 
350 Recordamos en este punto el comentario expresado por Pilar BENEJAM, recogido en nota 27, 
relativa a la necesidad de repetir los conceptos si se desea garantizar su aprendizaje. También el 
que se plantea si...¿podemos facilitar el aprendizaje a un mayor número de estudiantes si en cada lección 
dedicamos un tiempo de clase a tareas de recapitulación y estructuración, a unas tareas finales realizadas 
conjuntamente entre el alumnado y el profesorado ?(...) Mediante la recapitulación, la organización y la 
estructuración de la información en el aula,..., nos aseguraremos que muchos más estudiantes tengan 
éxito en el aprendizaje. QUINQUER, D.,  Op. cit., 2004 b, p. 18 y 20. 
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Es ahora cuando, una vez “seducidos” los alumnos a través de los 
mecanismos anteriores, puede despertarse del momentáneo letargo en el 
que se había sumido a los motivos que justificaban y daban sentido al 
aprendizaje (dimensión significativa). 

 
En este mismo contexto se propone facilitar la información de un 

modo resumido, claro y organizando, haciéndolo además en un contexto 
repetitivo, como una de las estrategias contempladas para favorecer la 
formación de un “poso” que vaya cerrando el tamiz de ese colador al que 
antes se asemejaba metafóricamente a nuestro cerebro, para que ayude 
no sólo a interiorizar sino, sobre todo, a recordar. Para ello se ha 
recurrido a las mismas estrategias que se acaban de reseñar: a través de 
mapas conceptuales, esquemas, diagramas o tablas especulares, entre 
otros, en los que se aúnan tanto la lógica secuencial de los aprendizajes 
como su presentación visual de un modo gráfico. Una información y un 
formato a los que se acude de forma reiterada a modo de refuerzo, para 
favorecer su interiorización a través de la repetición351. 

 
Además de los mecanismos específicamente consignados en este factor es 

imprescindible considerar igualmente, tanto a nivel formal como intelectual, la 
especial trascendencia que de forma genérica y transversal juega una vez más la 
actitud del docente,352 que en este caso tiene adquiere una doble dimensión:  

 
   De una parte, al inicio y durante el desarrollo del proceso de aprendizaje, 

de cara a enfatizar el valor, no ya el de los contenidos, como ocurriera en el 
factor significativo, sino del que se ha añadido al contexto de trabajo, a 
través del factor atractivo. No en vano, ciertos autores confirman que su 
aportación resulta crucial para estimular al alumnado hacia el 
aprendizaje353, tanto en lo que compete al estudio como al estudiar, motivo 
por el cual la actitud se retomará a continuación, cuando se aborden los 
mecanismos del factor activo, si bien en ese caso no tanto de cara a 
promover el aprendizaje en sí como la implicación activa; 
 
   De otra parte, a la conclusión de dicho proceso, esta vez con el propósito 

de enfatizar y rubricar el éxito alcanzado para, de este modo, promover y 
afianzar un sentimiento de seguridad en los alumnos respecto a sus 
posibilidades de cara a lograr el pretendido aprendizaje, más allá de las 

                                                           
351 Una referencia de consulta especialmente interesante en este sentido es la que proporciona la 
web de la Universidad Nacional a Distancia http://www.uned.es/coie. 
352 Un estudio de Stephen Hamann, de la Universidad de Emmory, Atlanta, publicado en la 
revista Nature, ha demostrado que los hechos con una carga emotiva muy fuerte se almacenan con más 
facilidad en la memoria a largo plazo. GARRIDO, G., “¡Que no se te olvide!”, Op. cit., 2000 p. 82. 
353 ¿Entonces, cómo convertir el conocimiento en apasionante por sí mismo?, se contesta: No se trata 
solamente de una cuestión de competencia, sino de identidad y de proyecto personal del profesor. 
Desgraciadamente, todos los profesores apasionados no se creen con el derecho de compartir su pasión, 
todos los profesores curiosos no logran hacer inteligible y contagioso su gusto del conocimiento. La 
competencia aquí descrita para por el arte de comunicar, seducir, animar, movilizar, interviniendo como 
persona. PERRENOUD, P., Op. cit., 2004, p. 31. 
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“facilidades” que a tal efecto se les brinda mediante los señalados 
mecanismos. A este respecto conviene tener presente que, además de 
reconocer los éxitos, también es importante relativizar los fracasos en los 
que inevitablemente se incurrirá para, de esta forma, estimular la 
siempre difícil implicación del alumno en toda aquella actividad que 
comporte un esfuerzo no siempre justificado a los ojos de sus intereses 
particulares, como lo es la del aprendizaje. Es una de las formas más 
asequibles y, al mismo tiempo, más eficaces de promover la autoestima de 
los alumnos. 

 
Así pues, mediante la conjunción de ambos recursos, curiosidad y 

comprensividad, se fundamenta la pretensión expuesta de despertar el interés 
de los alumnos por los aprendizajes que se le proponen, cuando no incluso 
generar nuevos interés, así como facilitar su interiorización, sin olvidar, como 
ya se indicó en su momento, que aun con todo pueden igualmente no ser 
suficientes para asumir este último paso.   

 
Para ello, y de modo complementario a lo que le ocurría al factor 

significativo es necesario que el alumno cuente con: 
 

1º.- la justificación necesaria para que el aprendizaje tenga su sentido, o 
lo que es lo mismo, que esté muy presente la dimensión significativa. Y 
además, como entonces, disponer de... 
 
2º.- la motivación necesaria para que su asimilación cobre un sentido 
personal, más allá del que intrínsecamente posean los aprendizajes.   
 

De ahí que ambos factores significativo y atractivo pese a ser tan 
complementarios como imprescindibles, precisen en esta ocasión como 
entonces contemplar una tercera variable: el denominado factor activo. 
 
 

2.2.3.- Mecanismos específicos del factor activo.  
 

Qué duda cabe que en el ámbito de las nuevas corrientes educativas el 
papel de lo activo goza de un indudable protagonismo como resorte motivador, 
aunque también, y al mismo tiempo, despierta reticencias y una escasa 
consideración académica entre muchos profesores, que limitan su alcance a un 
mero activismo exento de contenido.  

 
Pese a estas reticencias es posible encontrar sobrados argumentos que 

evidencian los beneficiosos efectos que la acción tiene en el contexto 
educativo354, aunque sólo fuera por su capacidad para dinamizar el tiempo que 
                                                           
354 tratamos de hacer más atrayentes nuestras clases procurando que sean más activas. ALONSO 
TAPIA, J., Op. cit, 2002, p. 18.  También que,  Así mismo, estos estudiantes identificaban otro tipo de 
estrategias más participativas que valoran con términos como “interesa”, “motiva”, “has de buscar 
soluciones”, “aprendes más”, etc.; aunque esos métodos más reconstructivos sólo los utilizan algunos de 
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invariablemente ocupa el proceso de enseñanza-aprendizaje. A este respecto 
José A. Marina señala que, a la inteligencia le gusta aprender, conocer, estar activa y 
crear cosas nuevas. A pesar de las apariencias, los seres humanos soportamos muy mal 
la inactividad355. Asumiendo, por consiguiente, la premisa de que los seres 
humanos somos activos por naturaleza356, se puede afirmar sin reparos que lo 
activo entretiene en la acepción más positiva del término357, siendo éste uno de 
esos fines subsidiarios aludidos en la primera parte de este trabajo que 
contribuye poderosamente a mitigar los perniciosos estragos que proyecta 
sobre la enseñanza la temible sombra del aburrimiento358. Una circunstancia 
que sitúa a la acción como una alternativa frente a los modelos tradicionales de 
corte expositivo, ante los cuales constituye, tal como se pretende, una opción 
con mayor interés, es decir, más interesante, máxime cuando se contempla en el 
contexto de una enseñanza obligatoria.  

 
Desde el punto de vista de la naturaleza dinamizadora de la acción, el factor 

activo permite dar satisfacción a dos importantes aspiraciones de la motivación: 
 

o De una parte, y en la medida en que la implicación activa “entretiene”, se 
logra amplificar los efectos de captar y, sobre todo, mantener la atención 
hacia los aprendizajes que ya se promovían desde los otros dos factores, 
con vistas, primordialmente, a revestirlos de una connotación personal 
de cara a materializar el objetivo de favorecer la interiorización de los 
aprendizajes. Un hecho que pone de manifiesto, una vez más, las 
virtualidades que poseería la forma de enseñar en el contexto educativo, 
por lo que precisamente se ha convenido denominar como acción formal. 

 
       Subsidiariamente, en determinadas condiciones que más adelante se 
indicarán, la acción puede constituir una inestimable alternativa para 
propiciar la existencia de un atractivo formal en aquellas situaciones en 
las que los contenidos no gocen de él de un modo palpable o suficiente 
desde la perspectiva de los alumnos. 

 

                                                                                                                                                                          
sus profesores. QUINQUER, D., Op. cit., 1997 a, p. 98. Por otra parte, también se indica que: Los 
seres humanos actuamos fundamentalmente por tres motivos. Hay motivaciones extrínsecas a la acción: 
por ejemplo, ganar dinero. Hay motivaciones intrínsecas: disfrutar con la actividad, sentirse útil y 
eficiente, ser reconocido por el grupo, aumentar el propio poder. Hay, por último, una motivación 
trascendente: colaborar al mejoramiento de la sociedad, encuadrarse en grandes proyectos éticos. 
MARINA, J. A., Op. cit., 2000, pp. 136-137. Otras referencias pueden encontrarse en LICERAS 
Á., Op. cit., 2002, pp. 176-177.  
355 MARINA, J. A., Op. cit., 2000, p. 95.  
356 MARINA, J. A., Op. cit., 2003, p. 12. 
357 Según el D.R.A.E: Hacer menos molesta y llevadera una cosa, o si se prefiere según el Diccionario 
del Español Actual, Hacer que [algo] sea agradable o menos molesto. SECO, M., D.E.A., Iª edición, 
Aguilar. 1999, p. 1871.; lo que coloquialmente se podría decir que significa mantener ocupado. 
358 una forma muy fácil y cómoda de evitar el tedio y el aburrimiento es hacer participar al auditorio de 
forma activa. FUERTES ROCAÑÍN, J. C. et. al., Comunicación y Diálogo. Manual para el aprendizaje 
de habilidades sociales. Cauce Editorial. Madrid, 1997, p. 75. 
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o   De otra parte, otorgar un papel activo del alumno facilita el objetivo 

añadido de desarrollar las capacidades cognitivas de los alumnos, desde esa 
concepción de la educación que prima aprovechar las potencialidades de 
los alumnos más aún que el proporcionales conocimientos, en sintonía 
con el deseo de proporcionar un sentido añadido o extrínseco al que el 
aprendizaje tenga por sí mismo. Paralelamente, el trabajo directo con los 
aprendizajes tiene la virtualidad de favorecer la asimilación gradual y 
significativa de los mismos, lo que constituye una considerable ventaja 
de cara al ulterior proceso de interiorización al que llamamos estudiar. 
De ahí que a esta dimensión del factor activo se la denomine acción 
intelectual. 
 
      Subsidiariamente, también en determinadas ocasiones a través de la 
acción el alumno puede llegar a percibir una implicación directa y 
personal en y con el proceso de aprendizaje, en la medida en que 
advierte en él su impronta, su aportación, lo que le llevaría a asumir una 
responsabilidad hacia el mismo que, desde un punto de vista afectivo, 
favorece la interiorización de los aprendizajes. 359  
 

No obstante esta valoración inicial tan favorable, es preciso relativizar el 
alcance real de lo activo dentro del panorama motivador. En primera instancia 
porque, en ocasiones, desde una perspectiva formal la acción concebida 
exclusivamente con una finalidad de “entretenimiento” puede quedar vacía de 
contenido académico, limitándose a un mero activismo que en nada vendría a 
aportar motivos para el aprendizaje; de ahí su carácter subsidiario.  

 
Una circunstancia que justifica las críticas hacia la acción que nacen desde el 

seno mismo de los docentes, cuando lejos de favorecer la formación de los 
alumnos la despojan de la relevancia intrínseca que posee. Por otro lado 
porque, en este mismo sentido, es preciso advertir que lo que entretiene, o si se 
prefiere, lo que mantiene ocupado, no siempre tiene por qué motivar360, sobre 
todo si lleva aparejado algún tipo de esfuerzo361, como en el caso que nos ocupa 
representa la propia acción, máxime si se considera desde su perspectiva 
intelectual,  la cual en el contexto educativo no sólo es muy habitual sino que 
además se presenta introduciendo un grado de esfuerzo nada despreciable362. 
                                                           
359 No obstante, este componente afectivo precisamente por lo que tiene de personal no siempre 
se despierta en el alumno. 
360 Un proverbial ejemplo lo representa el visionado en las aulas de películas en formato vídeo, 
un recurso que apenas si despierta el interés de los alumnos cuando el tema no guarda relación 
directa con sus preferencias. 
361 ESCAÑO, J. M. y GIL DE LA SERNA, M.,  Op. cit. 2003, p. 6. (Véase nota 211).  Por otra 
parte, ello viene a matizar algunas de las afirmaciones manifestadas por algunos de los autores 
citados anteriormente para justificar el carácter motivador de la acción en sí misma, como la 
expresada por Jesús Alonso Tapia (en nota 354). 
362 Un exponente habitual de esta circunstancia, por lo que tiene de elemental y básica, lo 
representa la actividad lectora, ante la cual es preciso desarrollar incluso hasta planes 
institucionales para su fomento. Y como éste otros tantos ejemplos, desde la consideración de 
unas normas ortográficas en la escritura hasta la ambiciosa realización de una investigación. 
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Por consiguiente, tampoco es de extrañar que, de modo análogo a los docentes, 
también sean muchos los alumnos que manifiesten sus reticencias, cuando no 
su rechazo, a los planteamientos activos, y por ello mismo prefieran optar por 
los referidos métodos de aprendizaje pasivo.  

 
De tal modo esto es así, que cabe matizar que la acción sólo motiva a los 

efectos de promover un aprendizaje siempre y cuando el esfuerzo que 
comporta no carezca de elementos atractivos y/o con valor o, simplemente, no 
destile connotaciones aversivas, como cuando, por ejemplo, se solicita de los 
alumnos una acción mecánica o repetitiva, lo cual deviene rápidamente en 
situaciones tediosas, o en aquellos casos en los que se plantean tareas cuya 
dificultad o bien supera su nivel de competencia o bien queda muy por debajo 
de éste, en cuyo caso genera sensaciones de frustración.  

 
De lo cual cabe deducir que la acción por sí misma, a falta de una conexión 

con los intereses particulares del alumno, no tiene por qué motivar, y que, en 
consecuencia, y como premisa básica, para que cumpla con las expectativas que 
se vislumbran en ella la acción no ha de concebirse de manera individual o 
aislada, sino vinculada necesariamente a la presencia de los factores atractivo 
y significativo, salvo que se aspire a hipotecar sus virtuales efectos.  Desde esta 
perspectiva la contemplación de lo activo entra inexorablemente en 
consideración cuando se abordan los referidos factores, el significativo y el 
atractivo, en los términos  en que a continuación se indican: 
 

4 Desde la perspectiva formal la acción, concebida con el declarado 
propósito de implicar al alumno al objeto de lograr que los aprendizajes 
adquieran una connotación personal, se promueve impulsando la participación 
del alumno de forma plena en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la 
elaboración de los conocimientos (frente al conocimiento dado, hecho u 
acabado, según se prefiera), en el marco de un aprendizaje por experimentación 
(que no necesariamente mediante experimentos). Una implicación que ha de ser 
entendida no como una iniciativa personal del discente sino como la integración 
de éste en el proceso de aprendizaje a instancias del docente, lo que de alguna 
manera podría auspiciar el propio factor atractivo, pero que dadas las 
dificultades existentes para ello, máxime en un contexto de aprendizaje 
“obligatorio”, es preciso estimular. De este modo se aspira a superar el carácter 
complementario, mecanicista o restringidamente manipulativo con que en 
muchas ocasiones es concebido y planteado lo activo363. 

 
Es evidente que esta opción confiere al alumno una parte importante del 

protagonismo en dicho proceso, con la importancia que ello tiene364, lo que 
podría dar la impresión de que el profesorado pasa a ocupar un segundo plano. 

                                                           
363 A este respecto dos recientes estudios de VILARRASA, A(2003) y MEDIR, R. Mª(2003) vienen 
a ampliar la constreñida concepción que se tiene de este tipo de actividades extraescolares. 
364 Conseguir un sentimiento de control personal sobre los hechos implica reforzar la creencia de que el 
esfuerzo, y no sólo la capacidad, compensa. COVINGTON, M. V., Op. cit., 2000, p. 144. 
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Pero eso es sólo en apariencia, puesto que al favorecer la participación activa 
del alumno de lo que se trata no es tanto de responsabilizarlo del proceso de 
aprendizaje mediante su implicación directa en él, lo cual con ser deseable es 
harto difícil de lograr, como de asumir el papel de mediadores o facilitadores en 
un proceso de aprendizaje, dejando de actuar como “gasolineros”365.   

 
Conforme a este planteamiento, el profesor no pierde autoridad ni ha de ver 

menoscabada su jerarquía en el aula, por cuanto planteamientos de esta 
naturaleza exigen de él, como ya se ha dicho para otros aspectos de esta 
propuesta, mayores dosis de ingenio y creatividad, así como la dirección 
pedagógica, más o menos discreta, de todo el proceso de aprendizaje que tiene 
lugar en el aula. 
 

Para hacer realidad la participación del alumnado en estos términos se ha 
recurrido a la mediación de tres mecanismos: 
 

   En primera instancia provocando un desequilibrio o conflicto cognitivo366 
evidente para los alumnos que, partiendo de los presupuestos 
señalados en el factor atractivo implique en los alumnos la necesidad de 
asumir el esfuerzo que, como se viene señalando, supone la propia 
acción; o al menos, que lo justifique.  
 
    En el curso de la misma se puede dar cabida a una organización del 
trabajo individual o en grupo, lo que también contribuye a 
proporcionar atractivo a la acción, pese a los indudables pero del 
mismo modo solventables inconvenientes que ésta última representa. 
 

                                                           
365 Caso de las preguntas de carácter evaluativo del tipo “lee y contesta” concebidas para 
comprobar lo comprendido, o, llevado al caso más extremo, de quien así considera la mera 
toma de apuntes o la realización de “excursiones”, entendidas éstas en sentido peyorativo 
PÉREZ GÓMEZ, Á. I., “Diálogo con la práctica docente”, en POZO, J. I. y MONEREO, C., Op. 
cit., 2002, p. 20. 
366 Al que repetidamente acuden los planteamientos constructivistas: El aprendizaje es un proceso 
constructivo interno. La idea básica en la que se fundamente este principio es que no basta con la 
presentación de la información a un individuo para que la aprenda, sino que es necesario que la construya 
mediante una experiencia interna. CARRETERO, M., POZO, J. I. y ASENSIO, M. (Comps.), Op. cit., 
1989, p. 28. Ítem, La estrategia más eficaz para lograr el aprendizaje es la creación de contradicciones o 
conflictos cognitivos. CALAF MASACHS, R., Op. cit., 1994, pp. 94-95  Otrosí, La curiosidad y/o 
interés pueden ser también despertados presentando a los alumnos informaciones y materiales 
discrepantes con sus conocimientos y expectativas, o proponiéndoles paradojas. De este modo se crearía en 
el sujeto un conflicto cognitivo que, al intentar resolver, les obligaría a implicarse más en el conocimiento 
y dominio del asunto. BUENO ÁLVAREZ, J. A., “Motivación: programas de intervención”, en 
BELTRÁN LLERA, J. y BUENO ÁLVAREZ, J. A., Op. cit., 1995, p. 259. De modo semejante, la 
“perplejidad”, la “duda”, la “contradicción” son tipos de conflicto conceptual que suscitan la curiosidad 
epistemológica y que pueden producir una gratificación para el aprendizaje. VIDLER, “Curiosidad”, en 
BALL. S Op. cit., 1988 a, p. 55. Véase, igualmente, y a título ilustrativo MARCHESI, A. y 
MARTÍN, E., Op. cit, 1998 a, p. 229-333. 
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 Básicamente, articulando la acción mediante la inclusión explícita de 
los procedimientos367, que de este modo adquieren un papel estelar 
frente a los contenidos conceptuales, tan afincados en el acervo 
docente de la disciplina de la Historia. Su presencia además de 
dinamizar la acción y darla carácter académico, difumina los temidos 
efectos del  activismo que retrae a tantos profesores respecto de las 
metodologías activas.  
 

En el marco del aludido aprendizaje por experimentación, estos 
procedimientos se centrarán principalmente en la obtención y 
tratamiento de la información, a partir de los cuales se agregarán, como 
es lógico, todos aquellos específicos del ámbito de la Historia368, no tan 
conocidos de los alumnos, cuyas implicaciones metodológicas serán 
analizadas posteriormente. 
 
 En última instancia recurriendo nuevamente a la inestimable baza que 

representa la actitud del profesor, centrada en este caso -a diferencia de 
las ocasiones anteriores- no tanto en su propia persona como, sobre 
todo en la de los alumnos, transmitiendo una fundada confianza 
respecto a su capacidad o competencia personal para realizar 
adecuadamente los cometidos, las tareas, que se les encomiendan 
desde el factor activo. Requisito que exige, en buena lógica, la 
existencia de unas condiciones que garanticen un mínimo éxito que 
evite defraudar tal confianza, las cuales, como se recordará, ya fueron 
contempladas previamente como parte integrante del factor atractivo. 

                                                           
367 Sobre el significado del concepto de procedimiento cabe advertir que se presenta a muy 
diversas acepciones desde quienes admite diferentes interpretaciones (técnica, estrategia, etc.) 
HERNÀNDEZ CARDONA, F. X., Op. cit., 2002, p. 51; al que se centra en sus acepciones 
(destreza, habilidad, etc.). ROMÁN PÉREZ, M. y DÍEZ LÓPEZ, E., Currículum y enseñanza. Una 
didáctica centrada en el proceso. EOS, Barcelona, 1994, pp. 222-223. Ello genera cierta confusión 
ante el cariz polisémico con que se asume el término. En sentido estricto estos autores lo definen 
como conjunto de acciones hacia  la consecución de una meta. Ibídem, p. 209. De un modo más 
ajustado se concibe el procedimiento como un conjunto de destrezas relacionadas en una secuencia 
ordenada de pasos concreta. COLL, C., Marc curricular per a l´ensenyament obligatori, Departament 
de Ensenyament, Barcelona, 1986, p. 74; como las implicadas en cambiar una rueda o realizar un 
comentario de texto. De un modo más genérico se define procedimiento como la vertiente 
práctica de las disciplinas de enseñanza, o en otras palabras como el saber hacer. TREPAT 
CARBONELL, C.-A. y ALCOBERRO, Op. cit., 1994, p. 32. Y más específicamente en el caso de la 
Historia como diversas técnicas caracterizadas por un sistema observable de acciones ordenada y 
orientadas a uno o diversos objetivos de conocimiento de naturaleza histórica. Ibídem: 33. Pueden 
consultarse otras definiciones en TREPAT CARBONELL, C.-A., Op. cit., 1995, pp. 26-29; 
BERNARDO CARRASCO, J., Op. cit., 1997, pp. 76-79 y 106-107, así como en el D.C.B. (1990, pp. 
41 y 42). En esta propuesta se ha optado por una concepción amplia del término sin entrar a 
matizar si se trata de una destreza, una estrategia o una técnica, asumiendo que, las diferencias 
entre unos y otros son sutiles y dependen frecuentemente de los enfoques adoptados; a la vez es difícil 
encontrar un consenso en el significado de cada uno de los términos. ZABALA VIDIELLA, A., Cómo 
trabajar los contenidos procedimentales en el aula. MIE. Materiales para la innovación educativa. 
Graó. Barcelona, 1996, p. 12. 
368 A este respecto constituye un referente ineludible la obra de TREPAT CARBONELL, C-A, 
Los procedimientos en Historia, Op. cit., 1995. 
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Esta confianza se fundamenta en los beneficiosos efectos que cabe 

atribuir al denominado Efecto Pigmalión369, que parte de la premisa de 
que la existencia y subsiguiente  proyección de expectativas favorables 
o positivas acerca de la capacidad de los alumnos no sólo favorece la 
consecución de los mismos sino que, a su vez, invita a la asunción de 
las actividades que se le propone, lo que ha quedado reflejado en el 
celuloide en la película “May Fair Lady”, o más recientemente en 
“Forest Gam”. De todo ello se deriva la subsiguiente teoría de la 
Profecía auto-cumplida, cuyos beneficios educativos no pueden pasar 
desapercibidos370, aunque tanto los unos como los otros hayan sido 
cuestionados y discutidos371. 

 
Al respecto de esto último resulta esencial tener presente que una buena 

estrategia motivadora puede resultar inocua y quedar como una acción 
meramente mecánica e inexpresiva si carece del conveniente “aliento” o 
“espíritu” humano, lo que, abundando en el ejemplo cinematográfico, queda 
perfectamente reflejado en la película “El club de los poetas muertos”. Ello 
exige, como es lógico, de ciertas habilidades personales, que podrían 
identificarse con el carisma, que es preciso cultivar y compartir con los 
alumnos, lo que también comporta sus dosis de esfuerzo suplementario. Pero, 
al mismo tiempo, proporcionan una gratificante dimensión actitudinal al 
trabajo y la personalidad del docente. Este aspecto guarda íntima relación con la 
afectividad expuesta anteriormente372. 
                                                           
369 Las expectativas favorables de los maestros pueden afectar significativamente al rendimiento de sus 
alumnos (...) mediante lo que dice, cómo y cuándo lo dice por la expresión de su rostro, por su postura, y 
quizá por su contacto, el maestro ha podido comunicar a los niños del grupo experimental que esperaba un 
mejor rendimiento intelectual. ROSENTHAL, R. y JAKOBSON, L. Pygmalión en la escuela. 
Expectativas del maestro y desarrollo intelectual del alumno. Marova. Madrid, 1980, pp. 227 y 229. 
 Ítem, si un profesor o profesora, con sus acciones o expresiones, traspasa unas expectativas determinadas 
sobre las posibilidades o las limitaciones de un adolescente y éste las percibe, pueden producirse en él 
cambios en las acciones, pensamientos o emociones para adaptarse a las expectativas que le transmite el 
docente: puede variar su nivel de motivación. GUITART ACED, R., “La autoestima: qué es, qué 
papel juega en la adolescencia y cómo trabajarla en el aula”, en CASAMAYOR, G. (Coord.) 
Cómo dar respuesta a los conflictos. Colección Biblioteca. Graó. Barcelona, 2001, p. 79. 
370 La profecía de una persona sobre el rendimiento intelectual de otra puede llegar a determinarlo (...) 
los resultados de los test de inteligencia influyen en la expectativa de los maestros sobre el rendimiento 
de los alumnos, y que esa expectativa puede convertirse en una profecía que se cumple automáticamente. 
ROSENTHAL, R. y JAKOBSON, L., Op. cit., 1980, pp. 49 y 79; Si yo fuera de las que piensan:-Mi 
grupo no puede hacer tal o cual cosa- o -Mi clase es muy lenta-, transmitiría sin querer esas sensaciones a 
los niños, y eso les haría ser más lentos y darse por vencidos sin intentarlo. Les presiono para que 
obtengan éxitos académicos, porque sé que pueden hacerlo y mi convicción les ayuda a creerlo a ellos 
también. DREW, W. F., OLDS, A. R. y OLDS, H. F. Op. cit, 1983, p. 87. 
Sobre sus benéficos efectos puede consultarse en BURÓN OREJAS, J., 1995: 115-143; DÍAZ 
AGUADO, 1984, pp. 193-213; MEDIR, R. M., 2003, p. 28; Proyecto DISCOVER, 1990, nivel 7, pp. 
48-59; BERNARDO CARRASCO, J., 1997, p. 117; GUITART ACED, R. M., 2001, pp. 87-88. 
371 A este respecto véase NAVAS MARTÍNEZ, L., Op. cit., 1990, pp. 70-73. 
372 Me produce una gran satisfacción estar con mis niños y procuro mostrar interés por todas sus 
actividades. Eso me obliga a ser un poco más actriz. Incluso intento dar emoción a los temas rutinarios. 
DREW, W. F., OLDS, A. R. y OLDS, H. F., Op. cit., 1983, p. 86. Las buenas actuaciones –recuérdese 
la televisión, cine...- causan un impacto positivo, mantienen la atención y ayudan a comprender las 
manifestaciones y vivencias del actuante. BARBERÁ ALBALAT, V., Op. cit., 1992, p. 31. Un estudio 
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4 En cuanto a la dimensión intelectual de la acción, encaminada a desarrollar 
las capacidades cognitivas373 de los alumnos, su integración se concibe desde la 
perspectiva de la aplicación explícita del razonamiento, en relación directa con 
una concepción meta-cognitiva del aprendizaje en el marco del denominado 
aprender a aprender374. Dado que ésta es una pretensión deliberada pero 
complementaria a la de motivar, a tal efecto se parte de los mecanismos 
anteriores, y de una manera particular del que representa la integración de los 
procedimientos375, si bien desde una perspectiva menos específica que la 
señalada anteriormente. Lo cual se asume mediante alguna de las siguientes 
fórmulas: 

 
 Aprovechando el potencial que ofrecen la naturaleza misma de 

los contenidos procedimentales más allá de su mera aplicación 
en el ámbito específico de las Ciencias Sociales376, para 
integrarlos dentro de contextos de trabajo hipotético-deductivos e 
inductivos más generales, según los casos. 

 
Esta diferenciación se basa en el hecho de que los primeros 

facilitan la intervención de un razonamiento más lógico y por 
ello asequible al momento de desarrollo evolutivo del alumno 
de esta etapa, en tanto que los segundos estimulan una 
implicación racional más compleja que, como se especificará, 
permitirá contemplar medidas de atención a la diversidad. 

                                                                                                                                                                          
realizado hace poco en EE. UU. mostraba cómo los mejores docentes desde el punto de vista de los 
estudiantes también lo eran para un conjunto de críticos de espectáculos. MONEREO, C., Op. cit., 
1990, p. 5; lo cual no sabe muy bien como interpretar, si como un mérito o un demérito. 
373 Las restantes capacidades, motrices, sociales o personales no es que se ignoren, sino que van 
implícitas en la participación del alumno en el proceso de aprendizaje y la ejecución material de 
los procedimientos.   
374 A este respecto es obligado advertir que esta experiencia se limita a proporcionar a los 
alumnos el conocimiento de las estrategias básicas, las microestrategias o estrategias primarias, no 
tanto el hecho de planificar, controlar y dirigir sus propios procesos mentales y cómo integrar esas 
microestrategias en orden a conseguir ciertos objetivos, el esto es, las macroestrategias. GONZÁLEZ 
TORRES, M. C., Op. cit., 1997, pp. 128-129. Éstas se abordan de un modo tangencial, 
enseñándoles a utilizar su pensamiento y a aplicar tales estrategias, así como destacando sus 
éxitos y su capacidad como asumiendo el papel de Pigmaliones positivos de su aprendizaje, e 
incluso, en cierto modo, de su personalidad. Por su parte también se afirma que La escuela 
debería compensar este déficit enseñando procedimientos de orden superior que permitan al estudiante 
elaborar y organizar sus conocimientos de manera más compleja y sofisticada. MONEREO, C., “La 
enseñanza estratégica: enseñar para la autonomía”, en MONEREO, C. (Coord.), Ser estratégico y 
autónomo aprendiendo. Graó. Barcelona, 2005, p. 16. 
375 Los expertos afirman que introducir procedimientos constituye un método eficaz para el 
aprendizaje y el crecimiento de las capacidades humanas básicas. TREPAT CARBONELL, C.-A., y 
ALCOBERRO, A., Op. cit., 1994, p. 33. También se señala que Todos los alumnos pueden aprender a 
aprender mejor de lo que lo hacen y se les puede ayudar en este sentido. Concretamente nuestro sistema 
educativo actual, consciente de este hecho, incluye explícitamente como contenidos de enseñanza-
aprendizaje el dominio de procedimientos. GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 1997, p. 126. 
376 Algunos ejemplos de ello son: la elaboración de ejes cronológicos, climogramas, pirámides de 
población, gráficos de barras, localización de lugares mediante un atlas, etc.  
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 Contextualizando algunos de los procedimientos implicados a 

modo de estrategias cognitivas básicas377 para facilitar su 
aprendizaje bajo el formato de “técnicas de estudio”, al objeto de 
pueda ser más autónomo, y en tal sentido más personal, 
liberando al alumno de la dependencia del profesorado378 en lo 
que respecta a las herramientas que facilitan el aprendizaje de 
cada a su interiorización, reseñadas en el factor atractivo.  

 
Unas estrategias cognitivas que en su mayor parte, dicho 

sea de paso, la experiencia demuestra que el alumno no posee, 
o no aplica cuando las conoce, durante su periplo por la etapa 
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria379.   

 
Una realidad esta última ante la que el profesorado, agobiado como suele 

estar por abordar la programación en su integridad, actúa en muchas ocasiones 
derivando la responsabilidad de su aprendizaje hacia los compañeros docentes 
que le han precedido en su magisterio o, en su defecto, hacia los propios 
alumnos. Ahora bien, a este respecto, como a tantos otros, hay que tener en 
cuenta que, como indica Claxton, No se puede aprender aquello para lo que no se está 
preparado380. 

 
En cualquier caso, el aprendizaje de las técnicas de estudio viene ser una 

“materia sensible” que queda al margen de los objetivos prescriptivos y 
curriculares, o que se incluye como un mero apéndice complementario sin una 
verdadera vertebración en los contenidos nucleares de la materia;  otra cosa 
bien distinta es cómo se puede hacer para que realmente resulte una medida 
integrada e integradora entre el conjunto de los aprendizajes.   

 
En este sentido, una vez más la actitud del profesor juega un papel decisivo 

de cara a destacar el valor de dichas estrategias cognitivas, además de por lo 
que tiene de funcional por lo que viene a contribuir a desarrollar su capacidad 
cognitiva, en ocasiones la principal justificación que su aplicación conlleva a los 
ojos de los alumnos. 

 

                                                           
377 Lo que constituyen los hábitos de estudio y recursos específicos que ayudan en el proceso de 
comprensión, codificación y recuerdo de la información y que este autor desglosa en estrategias de 
repetición, de elaboración y organización. GONZALEZ TORRES, Op. cit., 1997, p. 127. 
378 Parece que la instrucción de estrategias también incrementa la seguridad intelectual en uno mismo. 
CONVINGTON, M. V., Op. cit., 2000, p. 177. mostrar las estrategias más efectivas, por ejemplo si 
están leyendo un texto, mostrar cómo subrayar no es perder el tiempo sino que mejora la comprensión y 
memorización del mismo. ACOSTA CONTRERAS, M., Op. cit., 1997, p. 38. 
379 Lo cual se hace extensible incluso en los estudios universitarios: el aprendizaje procedimental en 
las etapas no universitarias (y aun en las universitarias) ha brillado por su ausencia. TREPAT 
CARBONELL, C-A., Op. cit., 1995,  p. 47. 
380 Desarrolla este aforismo señalando que ciertas ideas y habilidades presuponen otras, y si éstas no 
se han adquirido, es imposible comprender y asimilar ideas más complejas. No sirve de nada tener una 
escalera de treinta peldaños, si faltan los ochos primeros. CLAXTON, G., Op. cit., 1987, p. 217. 
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Por consiguiente, y como colofón, a través del aprendizaje activo se aspira a 
proporcionar, tal como en su momento se adelantó, además de la connotación 
personal inicialmente pretendida unas mínimas garantías de éxito para los 
alumnos, dentro de una concepción de la evaluación del proceso de aprendizaje 
eminentemente formativa. En la medida en que el alumno alcanza éxito en sus 
tareas escolares se estimula una mayor vinculación con las actividades y los 
contenidos que le procuran el mismo, lo que redunda en el objetivo de 
proyectar una dimensión personal al aprendizaje, entendido tanto como 
proceso como contenido. 

 
De esta forma, del mismo modo que a través del aprendizaje activo se 

favorece la autonomía del alumno ante el aprendizaje, al desarrollar las 
capacidades que éste posee, se fortalecen las garantías de éxito personal -no sólo 
las que se promueven desde el factor atractivo-, estimulando con ello la 
confianza en sí mismo, o si se prefiere, su autoestima, otro de los elementos clave 
de la motivación, lo que a la larga le permite alimentar un sentimiento global de 
competencia  frente a los aludidos riesgos que representa el estudio381.  

 
Gráficamente expresada el conjunto de estas pretensiones quedaría 

representada en el siguiente esquema: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Figura nº 10- 
 

Vistas las virtualidades de que goza el factor activo, cabe preguntarse por 
qué motivos su integración desde una perspectiva didáctica en el ámbito de las 
Ciencias Sociales, y más concretamente en el de la Historia, se lleva a cabo con 
notable tardanza, cuando no despierta notables reticencias, tanto para el 
profesorado como para los propios alumnos. Respecto a los primeros, hay que 
                                                           
381 Según las investigaciones de varios autores aprender a aprender ayuda a mantener percepciones de 
competencia y control, las expectativas de éxito y la creencia de que la inteligencia es mejorable. Todo ello 
repercute directamente en que los estudiantes disfruten aprendiendo y se centren en la tarea. 
GONZÁLEZ TORRES, M. C. Op. cit., 1997, p. 125. 
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reconocer que este tipo de planteamientos comporta ciertos y serios 
inconvenientes: 

 
• Implica en muchos casos dar un giro de 180º a la mirada pedagógica, así 

como revisar los métodos habituales de la materia académica, lo que, 
como se viene señalando, comporta un notable grado de esfuerzo 
personal en el profesorado382. 

 
• Choca frontalmente con la propia inercia o tradición de una disciplina, 

tan afincada en las hechuras del discurso transmisivo y memorístico, y 
en la que la actitud pasiva del alumno llega a ser incluso un elemento de 
dominio383. 

 
• Ralentiza, en cierto modo, el proceso de enseñanza, y por ello obliga a 

una reducción en la cantidad de los contenidos.  
 
• Su aplicación puntual y esporádica limita su verdadero alcance, lo que 

genera el efecto de gozar de escasa efectividad, dado que no responde a 
las expectativas que inicialmente se tienen puestas en ella.  

 
• Alimenta la creencia entre el profesorado de que el peso que adquieren 

los procedimientos repercute en la enseñanza de los conceptos384, y por 
consiguiente en su aprendizaje. 

 
• La acción mal entendida puede quedar reducida a un mero activismo, a 

un hacer por hacer, que en nada viene a contribuir a la tarea de motivar, 
sino bien al contrario a entorpecerla385. 

 
En descarga de estos aparentes inconvenientes cabe decir, apelando a la 

sabiduría popular, que “más vale poco y bien que mucho y mal” o si se prefiere, 
que “el que mucho abarca poco aprieta”386. En este sentido aprender es 
                                                           
382 los métodos heurísticos piden una buena preparación por parte del enseñante y unas cualidades 
personales sin las cuales la comunicación no parece fácil. BENJAM, P., Op. cit, 1997, p 59. 
383 MERCHÁN IGLESIAS, F.J., Op. cit., 2002 a, p. 92. 
384 Cuando lo cierto es que los procedimientos han de estar indisolublemente ligados a un 
concepto: nuestros datos demuestran que para que un sujeto explique causalmente un fenómeno 
histórico de modo convincente es necesario que posea no sólo “el método del historiador”, sino también 
sus marcos conceptuales. POZO, J. I., y CARRETERO, M., “Las explicaciones causales de expertos 
y novatos en Historia”, en CARRETERO, M., POZO, J. I.,  y ASENSIO, M. (Comps.), Op. cit., 
1989, p. 160. Otrosí, El aprendizaje de este tipo de procedimientos (...) dependen directamente de la 
naturaleza del conocimiento declarativo al que se aplican. TREPAT CARBONELL, C-A., Op. cit., 
1995, p. 30. 
385 Sobre el papel testimonial de la acción y su dimensión mecanicista derivado del sistemático 
uso de los libros de texto véase RUIZ FLORES, M. “Alineación metodológica y claves para 
reconducir el esfuerzo”. Aula de Innovación Educativa nº 120. Graó. Barcelona, 2003, pp. 67-71. 
Otrosí, El buen aprendizaje consiste en elaborar y no tan sólo en actuar. STENHOUSE, L,  Op. cit., 
1987, p. 150. 
386 En este sentido hay quien se atreve a decir que, Si la escuela quisiera crear y fomentar el deseo de 
saber y la decisión de aprender, debería aligerar considerablemente sus programas, para “integrar al 
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comparable a la tarea de realizar un puzzle, un proceso activo, laborioso y 
largo, en donde es preciso ir por partes, esto es, poco a poco, y a su vez 
aplicando estrategias para identificar y relacionar las piezas –los contenidos-, es 
decir, paso a paso, empezando por los bordes para dejar lo más complejo (cielos 
o suelos) en último lugar, pero que asumido como un desafío una vez resuelto 
proporciona una satisfacción que alimenta la autoestima del individuo.  

 
Por otro lado sería razonable considerar que casi nadie aprende bien las 

cosas a la primera, ya sea leer, conducir un coche, cocinar una tortilla, etc. y es 
que, como también reseña el refranero, “Zamora no se ganó en una hora”. 
Lamentablemente, en muchas ocasiones no sólo es que no se dé el suficiente 
tiempo a las experiencias para que éstas demuestren su eficacia, sino que 
además muchas veces se suelen asumir desde el convencimiento y con el afán 
de ratificar su falta de tal, como más adelante habrá ocasión de comprobar387. 
 

Ahora bien, justo es reconocer que empujar a los alumnos hacia una opción 
activa también tiene su vertiente negativa, o si se prefiere, anti-motivadora para 
éstos, en la medida en que ello: 

 
• Exige más implicación y dedicación, y por consiguiente, mayores dosis 

de esfuerzo y trabajo en el aula. 
 
• Implica normalmente mayor grado de complejidad que una metodología 

por recepción, ya que el alumno ha de obtener sus propias conclusiones. 
 
• Obliga al alumno a proporcionar unos resultados, y en caso de no 

obtenernos ello puede cuestionar su capacitación, no sólo con motivo de 
un examen sino en el día a día. 

 
• Supone un cambio de rutina frente a la prolongada tradición que a lo 

largo de su experiencia académica el alumno ha ido acumulando, 
respecto a opciones de enseñanza de sesgo más transmisivo.  

 
• Dificulta al tiempo que obliga a la introducción constante de cambios de 

ritmo y novedades, por lo que de no ser así puede acabar resultando un 
tanto rollo. 

 

                                                                                                                                                                          
tratamiento de un capítulo todo lo que permite a los alumnos darle sentido y tener ganas de apropiarse de 
él”. PERRENOUD, P., Op. cit., 2004, p. 58; en otras palabras, de aquellos elementos que le den 
motivos para aprender. 
387 Resulta ilustrativo el comentario que afirma que Las cosas más grandes y más bellas se hacen 
mediante miriadas de intentos. Esta mañana he paseado por los muelles del Saona antes de ir al colegio. 
Lo que da su encanto a estos muelles son esas casas añadidas sobre otras más antiguas. Estos defectos, 
estos anexos llenos de imprevistos, que reorganizan de forma complicada pero inteligente estas 
construcciones, son realmente humanos. La ciudad no sería tan interesante sin estas múltiples etapas. 
Todo ha progresado poco a poco, con gran cantidad de imaginación. HOUOT, B., Op. cit., 1992, p. 95. 
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En atención a estos inconvenientes y como normal general se ha adoptado el 

criterio de compendiar tanto los contenidos básicos como el proceso de 
aprendizaje bajo un formato de extensión limitada a cuatro caras, en las que se 
incluye el espacio necesario para la cumplimentación de las actividades, 
procurando desplegar en el conjunto de los materiales elaborados diversidad de 
estrategias de aprendizaje. De todo ello se dará cuenta en el capítulo siguiente. 

 
 

3.- Visión integrada de las variables de experimentación. 
 

Conforme al marco de actuación establecido y las premisas básicas que se 
derivan del mismo, cabe establecer una articulación de las variables implicadas 
tanto desde de la perspectiva de la macro-motivación como de la micro-
motivación, las cuales permitirán analizar de un modo “científico” la viabilidad 
práctica de los mecanismos arbitrados y la coherencia existente entre éstos, los 
factores y los resultados que se obtengan de esta experimentación.  
 

Como es fácil de entender, las variables que se han contemplado son las 
conocidas por el investigador, por tanto las, hasta cierto punto, controlables, 
motivo por el cual pueden ser consideradas como variables dependientes388. Por 
supuesto que en un campo como el de la investigación etnográfica, en este caso 
los alumnos, son muchas más las variables que intervienen pero muy pocas 
controlables o independientes: circunstanciales, personales, ambientales, etc., 
algunas de las cuales, además, recorren transversalmente la mayor parte de la 
actividad académica y por ende los distintos factores y mecanismos implicados.  

 
Al objeto facilitar una visión global de las distintas variables dependientes  

contempladas en esta experimentación, se han reflejado de modo que: 
 

 queden patentes las relaciones que existen entre las de naturaleza 
macro-motivadora (los factores) y micro-motivadora (los mecanismos), al 
tiempo que, 

  
 se constante tanto los referentes didácticos en que se inspiran o 

contextualizan las primeras, como las categorías motivacionales en que 
se han concretado las segundas, asumidas de este modo como 
categorías de experimentación, las cuales, a su vez, se han subdividido: 

  
o En genéricas, según sea la motivación directa o indirecta y en 

forma de objetivos generales, y  
 
o En específicas, en este caso en conexión con los objetivos 

operativos establecidos para esta investigación (captar y 
mantener la atención e interiorizar los aprendizajes) con los 
que guardan una relación más estrecha.  

                                                           
388 Siguiendo a ANGUERA, Mª. T., Op. cit., 1978, pp. 22 y 91. 
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El resultado queda recogido en la siguiente tabla, cuyos conceptos reflejan 
los que se vienen utilizando hasta el momento, los cuales  servirán de referente, 
de ahora en adelante, para la descripción y la valoración tanto de los materiales 
diseñados como de los resultados obtenidos. 

 

 

MECANISMOS DE ACTUACIÓN – MECANISMOS MOTIVADORES 
VARIABLES  MOTIVADORAS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

        
REFERENTES 
DIDÁCTICOS  Genéricas Específicas (operativas)  Con interés  

personal 
   Selección ℵ 
   Jerarquización ℵ 

  Características 
 de los contenidos Entidad 
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   Proyección confianza (E. Pigmalión) 
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 MACRO-MOTIVACIÓN     MICRO-MOTIVACIÓN   Sin interés   
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1: intrínseca    2: extrínseca             ⊇ El Fondo   ⊄ La Forma   ⊂ El Modo   ℵ Permanentes   ℑ Puntuales  
                  
 

-Figura nº 11- 
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V.- IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN A NIVEL METODOLÓGICO. 
 

Hasta ahora se han expuesto y justificado los factores y mecanismos sobre 
los que se ha fundamentado la motivación en esta experiencia, si bien de un 
modo teórico. Llegados a este punto, y en coherencia con el propósito 
eminentemente empírico que persigue esta propuesta, corresponde explicar la 
forma en que es posible aplicar dichos recursos de un modo práctico. O si se 
prefiere, dar respuesta a cómo ha de planificar el profesorado el proceso de 
aprendizaje que han de seguir los alumnos conforme al soporte que le brindan 
los factores implicados, un singular trípode que metafóricamente podría 
asemejarse con las tres patas del banco sobre las que sustentar la actividad 
académica, de manera tal que finalmente, y a través de ellos, sea posible 
establecer una forma de llegar al conocimiento, como diría Bruner.  
 

Esta aplicación práctica se ha de concretar en dos ámbitos: 
 

∗ El de la metodológica didáctica, concebida con la finalidad de materializar la 
integración de los mecanismos motivadores en el seno del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y con ello poder generalizar un marco de aplicación 
de los mismos. 

 
En este sentido, hay que considerar que la existencia misma de estos 

factores implica una ruptura con el modelo tradicional de enseñanza 
expositivo que necesariamente reclama una alternativa metodológica que 
permita, al mismo tiempo, la integración de los referidos factores sin 
hipotecar la finalidad última de toda acción educativa centrada en 
promover el aprendizaje en los alumnos. 

 
∗ El de la sistemática de actuación, como concreción de la anterior, orientada a 

favorecer la articulación interna de cada uno de los mecanismos de los 
tres factores, como también de las distintas opciones que posibilita cada 
uno, para así poder generalizar un modelo de aplicación de los mismos. 

 
A este respecto, hay que considerar que conocer qué factores pueden 

motivar no tiene porque llevar aparejado el conocimiento de cómo 
aplicarlos para que den el resultado esperado, máxime teniendo en 
cuenta las limitaciones que aisladamente tiene cada uno de ellos. De ahí 
que se haga preciso conjugar los referidos factores de manera que su 
actuación conjunta permita generar los efectos motivadores que, al 
menos potencialmente, se espera lograr de los mismos. 

 
Bajo estas dos directrices, básicas para el adecuado aprovechamiento 

académico de los referidos mecanismos de motivación, se han experimentado 
los materiales didácticos elaborados al objeto de comprobar su viabilidad en el 
aula pero también, y al mismo tiempo, para obtener con su experimentación 
algunas de las claves para conformar la sistemática de aplicación. 
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1.- La metodología didáctica. 
 

De lo expuesto hasta el momento se deduce fácilmente que los aspectos de 
índole metodológica adquieren una dimensión tan importante como los de 
naturaleza puramente epistemológica. Un planteamiento que frente a lo que 
tradicionalmente se ha venido creyendo y haciendo como norma general, pone 
el acento más en la forma que en el fondo, si bien es verdad que ya Sócrates, 
según se le atribuye, postulara la idea de que más importante que el conocimiento 
es el diálogo entre preguntas y respuestas. No obstante, hay que insistir en que, 
pese a lo que pudiera parecer, y como a continuación se justificará, la selección 
de los contenidos sigue resultando imprescindible a los efectos de dar un 
sentido tanto al proceso como al aprendizaje en sí, como para destacar el valor 
intrínseco de los mismos, recurso primordial para poder evidenciar la 
relevancia de los aprendizajes que postula el factor significativo. 
 

Hecha esta salvedad, la opción metodológica elegida consiste en que tanto 
la programación como el diseño didáctico de los contenidos objeto de 
aprendizaje se articule sobre los cimientos de un modelo de aprendizaje activo, 
sustentado en los fundamentos del aprendizaje significativo. No en vano, como ya 
se anticipó, aprender significativamente requiere procedimientos activos por parte del 
que aprende, ya que éste necesita movilizar numerosos recursos intelectuales para 
percibir regularidades, establecer relaciones entre distintas informaciones, reorganizar 
conocimientos anteriores, recuperar conocimientos para analizar otros nuevos, etc. 389.  

 
Conviene señalar que como tal esta metodología hunde sus raíces en los 

planteamientos didácticos que propugna el constructivismo390, en la medida en 
que se asume que el aprendizaje no consiste en una mera copia o reflejo exacto o 
simple reproducción del contenido que debe aprenderse, sino que implica un proceso de 
construcción o reconstrucción en el que el papel de los alumnos desempeña un papel 
decisivo391. Conforme a esta premisa la acción o actividad de los alumnos se 
presenta como una parte consustancial e ineludible al acto de aprender, esto es, 
de la construcción de los aprendizajes, aunque conviene aclarar que no siempre 
el individuo ha de construir todo392. 

 
Por consiguiente, lo activo se erige así en armazón o eje vertebrador de esta 

propuesta, a través del cual se da cabida a los otros dos factores restantes. Un 

                                                           
389 FERNÁNDEZ CORTE, T.,  Op. cit. 1994, p. 28. 
390 Es importante matizar que no es correcto hablar de una metodología didáctica constructivista; lo que 
hay es una estrategia didáctica general de naturaleza constructivista. COLL, C., Op. cit., 1992, p. 83. 
Otro sí, La idea básica de la “enseñanza activa” es precisamente el constructivismo, al defender que las 
personas aprendemos a través de nuestras propias acciones de asimilación y no por simple exposición a 
modelos, por buenos que estos sean. POZO, J. I., ASENSIO, M. y CARRETERO, M., “Modelos de 
aprendizaje-enseñanza de la Historia”, Op. cit., 1989, p. 219. 
391 COLL, C., Op. cit., 1992, p. 80. 
392 Dentro de una perspectiva constructivista general, no todo el conocimiento se adquiere mediante un 
proceso estrictamente constructivo. ASENSIO, M. Op. cit., 1993, p. 16.  Asimismo, el sujeto puede 
igualmente adquirir conocimientos que se le transmiten: lo que el constructivismo defiende es que los 
tiene que reconstruir, que no puede incorporarlos sin más. DELVAL, Op. cit., 1997, p. 81. 



    160  

 
planteamiento que en sí mismo no constituye ninguna novedad, y del que 
constituye un paradigma la inquietud pedagógica de la Institución Libre de 
Enseñanza, que expresada en palabras del ya citado Bartolomé Cossío, viene a 
confirmar que, la duda no está ya sobre qué debe enseñarse en la escuela (…) sino que 
el trabajo resulte mejor hecho; que es relativamente secundario lo que el alumno ha de 
aprender, al lado de la manera como debe aprenderlo; y que el problema está en el 
método y en el maestro antes que en los asuntos393. Con ser como es, a nuestro juicio, 
un dictamen tan acertado como clásico, no es menos cierto que este tipo de 
opciones metodológicas no son precisamente las más aceptadas en la cultura 
profesional dominante, como tampoco que la organización de los centros sea la 
más propicia para ello, ni se vea auspiciada por el diseño de los actuales 
programas de Historia, de ahí su singularidad dentro del panorama general del 
momento394, como también la dificultad que posiblemente generase entre el 
profesorado de cara a su adopción. 

 
 
1.1.- Fundamentación general. 
 
Según la clasificación de Dolors Quinquer395 la metodología activa se 

fundamenta en el predominio de la actividad del propio alumno por medio de la 
interacción con otros compañeros y compañeras y con el docente, priorizando 
estrategias como el estudio de casos, los trabajos por proyecto, la resolución de 
problemas y las simulaciones, que a su vez engloban las simulaciones sociales, 
la empatía, el rol, los juegos, etc., todos ellos bajo el común denominador de la 
imaginación, por lo que en sí mismos constituyen, además, una opción 
potencialmente atractiva que permite conjugar ambos factores (activo y 
atractivo) y proporcionar al mismo tiempo una alternativa frente a los métodos 
expositivos o los basados en el aprendizaje individual. 

  
 

Ahora bien, esta concepción de aprendizaje activo suele inducir a erróneas 
interpretaciones396, e incluso puede resultar especialmente limitadora cuando, 
como ocurre en el caso de la Historia, no es posible contemplar este tipo de 
dinámicas en todo momento y lugar. Aprender de manera activa no ha de 
entenderse, como algunos hacen, como un mero “cambio de escenario”, aunque 
en esta propuesta la integración de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
entorno físico ha constituido un resorte motivador esencial397; ni tampoco como 
lanzar a los alumnos a la acción sin unas mínimas orientaciones y la mediación 
                                                           
393 JIMENEZ-LANDI MARTÍNEZ, A, .Op. cit., 1996, p. 381. 
394 A este respecto resulta muy ilustrativo el análisis que a modo de introducción realiza 
QUINQUER, D., Op. cit., 2004 a, p. 5-6. 
395 QUINQUER, D., Op. cit., 1997, pp. 103 y 106. 
396 El término “enseñanza activa”, cuyo uso se ha generalizado de modo acelerado en los últimos tiempos, 
es, sin embargo, enormemente vago y confuso, ya que puede hacer referencia a prácticas muy diferentes. 
POZO, J. I., ASENSIO, M. y CARRETERO, M., “Modelos de aprendizaje-enseñanza de la 
Historia”, en CARRETERO, M. POZO, J. I. y ASENSIO, M. (Comps.), Op. cit., 1989, p. 219. 
397 Asumiendo las tesis de P. BENEJAM, y J. PAGÉS (1997)  respecto a la importancia del 
contexto en la evolución de la teoría del aprendizaje. 
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del profesor; menos aún como un hacer por hacer, bajo el amparo de que la 
acción por sí misma motiva. De ahí que no sea extraño que, de un tiempo a esta 
parte, hayan surgido voces críticas respecto a los errores que conlleva una 
aplicación inadecuada o especialmente rigurosa de este tipo de metodologías, 
que en más de un ocasión se limitan a promover un mero y fútil activismo.  

 
La formulación concreta de la acción que aquí se defiende, con 

independencia de que también se recurra a ese tipo de formatos en virtud de su 
componente atractivo, se encuadra (aunque no en todos los casos) dentro del 
modelo de aprendizaje por descubrimiento guiado398, que en el contexto de una 
concepción motivadora del aprendizaje participa de la idea expresada por 
muchas personas y recogida por Csikszentmihalyi de que, cuando a la agente se le 
pide que elija de una lista dada la mejor descripción de cómo se siente cuando hace 
aquello que más le gusta hacer –leer, escalar montañas, jugar al ajedrez, o lo que sea- la 
respuesta escogida con mayor frecuencia es “idear  o descubrir algo nuevo”399.  

 
Sus antecedentes pueden rastrearse entre los primeros filósofos, como se 

evidenció en el apartado anterior en la persona de Aristóteles, o como trasluce 
la concepción pedagógica expresada al inicio del presente apartado de la mano 
de Sócrates400, la denominada mayéutica, término que etimológicamente 
significa ayudar a los alumnos a alumbrar los conocimientos que tienen dentro 
de sí sin ser muy conscientes de ello.  Muchas otras personas han seguido de 
uno u otro modo sus pasos, de entre las que cabe destacar la figura de Galileo 
Galilei, por aquello de ser a su persona a la que se atribuye la desalentadora 
pero al mismo tiempo ilustrativa afirmación según la cual, a los humanos no se les 
puede enseñar nada; sólo se les puede ayudar a descubrir cosas. No obstante la 
formulación pedagógica de esta metodología es atribuible a Bruner que fue 
quien atribuyó a esta modalidad de aprendizaje cuatro potenciales 
virtualidades: mayor potencia intelectual, motivación intrínseca, procesamiento 
de memoria y aprendizaje de la heurística del descubrimiento401, a los que 
cabría agregar unos cuantos motivos más de la mano de varios autores402.  

                                                           
398 Conforme las tesis primeras expuestas por BRUNER, J. (1961) y la categorización realizada 
por AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D. y HANESIAN, H. (1982),  y que de un modo didáctico 
también pueden encontrarse en ROMÁN, M. y DÍEZ, L., Op. cit., 1994, pp. 190-191 y 240. Eso sí, 
entendiendo por “descubrimiento” no el que el alumno descubra algo que no conocía previamente, ya que 
eso sucede por definición en todo aprendizaje, sino el que encuentre, por su propia acción mental, una 
nueva organización o estructura en los materiales de aprendizaje que no se hallaba explícita en los 
mismos. POZO, J. I., ASENSIO, M. y CARRETERO, M., “Modelos de aprendizaje-enseñanza de 
la Historia”, Op. cit., 1989, p. 219. 
399  CSIKSZENTMIHALYI, M., Op. cit, 1998 a, p. 136. 
400 La definición académica de esta postura filosófica y pedagógica promueve un aprendizaje 
por inducción a través del interrogatorio al que se somete al interlocutor. 
401 Según sus propias palabras, el aprendizaje por descubrimiento Se trata, si se quiere, de una 
condición necesaria para aprender las diversas técnicas para la solución de problemas; de transformar la 
información para utilizarla mejor; de aprender de qué manera se avanza en la misma tarea de aprender. 
Con la práctica de descubrir por sí mismo, se aprende a adquirir información, de tal manera que esa 
información resulte más viable en la solución del problema  BRUNER, J. Op. cit., 1961, p. 26. 
402 Produce un aprendizaje que puede transferirse a situaciones nuevas, (...) desarrolla la capacidad de 
resolver problemas, (...) constituye su propia recompensa, (...) ayuda al estudiante a convertirse en 
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Así presentada, esta propuesta metodológica se encuadra perfectamente 

dentro de las denominadas estrategias didácticas indagativas, pero por aquello de 
que la pretensión básica radica en promover ese descubrimiento a través de la 
interacción directa y personal del alumno con los conocimientos403, dando un 
paso más allá respecto al diálogo que planteaba Sócrates -lo que como tal puede 
ser igualmente patrimonio de las metodologías expositivas-, sería más correcto 
matizar esta categorización e incorporar la opción que aquí se promueve bajo el 
epígrafe de aprendizaje por experimentación guiada. Una modalidad que se asume 
pese a que, a diferencia de lo que distingue a las ciencias experimentales, el 
aprendizaje de la Historia se caracteriza por la aparente imposibilidad que ofrece 
de poder reproducir los hechos concretos del pasado404 y, por tanto, de experimentar 
directamente con éste. El medio para superar esta contingencia se encuentra en 
el recurso a las fuentes documentales, a través de las cuales es posible 
reproducir el pasado, pese a las innegables dificultades que ello representa405. 

 
Honesto es reconocer la existencia, de modo análogo, de argumentos 

contrarios, o al menos reticentes, con este modelo didáctico, empezando por los 
que suscribe Ausubel, que aun considerándolo interesante advierte una 
inversión en tiempo y esfuerzo que no compensa, sobre todo en los niveles de 
Educación Secundaria406, máxime cuando nada impide que un aprendizaje por 
                                                                                                                                                                          
persona madura, y apostilla afirmando que: Se debe aprender a producir, y no a reproducir, respuestas 
y conocimientos. WITTROCK, M. C. “La hipótesis del aprendizaje por descubrimiento”, en 
SHULMAN, L. S. y KEISLAR, E. R.  (Coords.),  Op. cit., 1974, p. 50-51. Ítem, una metodología 
reflexiva, elaborativa y de descubrimiento, incidirá plenamente en la capacidad de aprender a aprender y a 
pensar. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, P. y GARCÍA, L. A., Op. cit., 1999, p. 63; si al individuo o al 
grupo se le deja un margen de autonomía para tomar iniciativas en su trabajo y, al mismo tiempo, se 
reconocen sus méritos y su valía, los individuos disfrutan más en su trabajo, al margen de las 
recompensas externas como pueden ser las calificaciones. BURÓN OREJAS, J., Op. cit., 1995, p. 105; 
Para el educador que experimenta el acto de conocer junto con sus estudiantes, el diálogo constituye el 
signo mismo del acto de conocer. Sin embargo advierte que no todo diálogo es en sí mismo la marca de 
una relación de verdadero conocimiento. FREIRE, P., Op. cit., 1990, p. 75. 
403 La que determina el factor activo. 
404 Como señala PRATS, J, Op. cit, 2001 b, p. 44. 
405 Muchas dificultades vienen dadas por el sesgo que inevitablemente introduce el paso del 
tiempo, dentro del cual también representa un factor determinante el criterio no siempre 
objetivo del autor de las fuentes, así como otras limitaciones que son las que, precisamente, 
impiden considerar a las Ciencias Sociales como Ciencias Exactas. 
406 No parece razonable ni eficaz proponer que los alumnos lleguen a descubrir, tras un lento proceso 
inductivo, conceptos y leyes que la ciencia ha tardado siglos en construir. DOMÍNGUEZ, J. “El lugar 
de la historia en el currículum 11-16. Un marco general de referencia”, Op. cit., 1989, p. 56. 
Respecto a las críticas que realiza Ausubel, véase en MORINE, H. y MORINE, G., El 
descubrimiento, un desafío para los profesores. Santillana. Madrid, 1978, p. 115. 
Otras “críticas” pueden encontrarse en GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 1997, pp. 151-152, 
o en LICERAS, Á., Op. cit., 1997, p. 175, que recoge las recomendaciones respecto a la 
conveniencia de limitar el descubrimiento inductivo y autónomo en favor de la búsqueda y la 
construcción del conocimiento a través de la familiarización con el pensamiento creativo. 
A este respecto Cronbach indica que existen ciertos prejuicios cuando se comparan sus 
resultados con otros grupos y metodologías. Respecto de éstas últimas afirma que normalmente 
se enjuician; El hecho de que los experimentos suelen ir dirigidos de antemano en contra del grupo que 
no descubre, conduce naturalmente a que se recomiende que los tratamiento de descubrimiento y didáctico 
(la que no es por descubrimiento) sean semejantes en todos los aspectos menos en uno, pero la 
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recepción pueda ser también significativo en la medida en que los materiales 
posean una organización explícita, de modo que el alumno no tenga que 
descubrirla sino, más bien, reconstruirla. Una pretensión que, como es bien 
sabido, hace descansar en el conocimiento de las ideas previas del alumno407, lo 
que, no obstante, también exige tiempo y esfuerzo. Es por ello que, a tenor de 
estas críticas, los defensores del aprendizaje por descubrimiento hayan matizado el 
ámbito y el sentido mismo de su significado408, como esta investigación hace al 
subrayar su carácter “guiado”, imprescindible debido a la naturaleza abstracta 
de muchos de los contenidos y la dimensión racional otorgada a su aprendizaje, 
por lo que para garantizar el éxito se guía al alumno hasta situar lo más cerca 
posible de su zona de desarrollo próximo aquello que se pretende que él descubra; 
tan sólo una parte del conocimiento previamente reelaborado por el docente. 

 
Al final del capítulo anterior se expusieron algunos de los inconvenientes 

del aprendizaje activo, por lo que no se va a negar su existencia. Pero en su 
descargo cabría apuntar que no todo ha de aprenderse a través del 
descubrimiento, como tampoco que todo descubrimiento ha de suponer 
necesariamente un aprendizaje409. Una cosa es aprender contenidos y otra es 
aprender a aprender; en un caso el hecho de descubrir es un medio y en el otro un 
fin. A este respecto no está de más aclarar que el descubrimiento no ha de 

                                                                                                                                                                          
recomendación es demasiado fácil de hacer, sobre todo si tenemos en cuenta su menor tiempo de 
capacitación, a lo que además agrega: la limitación de las metas; la instrucción de la memoria; el 
análisis prejuicioso de los datos. CRONBACH, L. J., “La lógica de los experimentos sobre el 
descubrimiento”, en SHULMAN, L. S. y KEISLAR, E. R.  (Coords.),  Op. cit., 1974, p. 104. 
También es posible advertir reticencias hacia este modelo, aunque no de manera concreta 
cuando se analiza críticamente lo que el denomina modelo practicista. RODRÍGUEZ FRUTOS, J., 
“Los procedimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje”. ÍBER. Los procedimientos en la 
Historia. Barcelona. Graó. 1994, pp. 9-30. Más explícitamente este autor en otra de sus obras lo 
hace al asimilar la acción con un herramentismo. RODRÍGUEZ FRUTOS, J., Enseñar Historia. 
Laia/Cuadernos de Pedagogía. Barcelona, 1989. 
407 Si tuviese que reducir la psicología a un único principio, enunciaría éste: el factor más importante que 
influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia. Nota 
introductoria a la edición de AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D. y HANESIAN, H. Op. cit., 1982. 
408 La ambigüedad de la labor didáctica se cimenta en la idea de que comprensión es lo mismo que 
invención o descubrimiento. Según decía Piaget, sólo se entiende lo que se descubre. Pero esto es 
doblemente falso (...) Es insensato creer que todos los alumnos van a descubrir autónomamente las claves 
de la cultura contemporánea. POZO, J. I., ASENSIO, M. y CARRETERO, M., “Modelos de 
aprendizaje-enseñanza de la Historia”, en CARRETERO, M. POZO, J. I. y ASENSIO, M. 
(comps.),  Op. cit., 1989, p. 229. 
409 La educación escolar, intenta cumplir su función de apoyo al desarrollo de los alumnos facilitándoles 
el acceso a un conjunto de saberes y formas culturales, (por lo que) habrá que reconocer que estamos ante 
un proceso de construcción un tanto peculiar. En efecto la actividad constructiva de los alumnos se aplica 
a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración, que son el resultado de un proceso de 
construcción social. COLL, C. “Constructivismo e Intervención Educativa II”. Aula de Innovación 
Educativa nº 2. Graó, Barcelona, 1992 b, p. 80. Ítem, véase nota 392.  
Otrosí, La esencia de una cultura es que no resulta necesario que cada quien descubra, por sí mismo, todo 
de nuevo, sino que puede obtener provecho de las experiencias de otros, resumidas por el lenguaje. Aun la 
motivación producida por el descubrimiento podría ser un intento de rehuir, y evitar posteriormente, la 
materia de estudio, porque los problemas puede amenazar, y no estimular el intelecto, y el concepto que de 
sí mismo tiene el estudiante. Como fin, la capacidad de resolver problemas es importante, pero no 
constituye el único fin importante. WITTROCK, M. C., Op. cit., 1974, p. 51. 
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asimilarse restrictivamente como una investigación al uso, sino más bien como 
un proceso mental y gradual encaminado a la construcción de los aprendizajes 
(otros dirían de significados) objeto de estudio, como ya se señaló al desglosar 
las características del factor activo. En este sentido, también es preciso reconocer 
que, si bien es verdad, como ya se ha dicho, que el conocimiento que 
proporciona el descubrimiento como medio de aprendizaje es, en muchos casos, 
fugaz, transitorio, no es menos cierto que los aprendizajes que propicia el hecho 
de descubrir asumido como un fin, como aprender a aprender, parecen ser 
sustancial y potencialmente más funcionales para la vida y, además, que se 
asimilan de forma más significativa y duradera410; aunque como casi todo en 
esta vida este es también un aspecto relativo.  

 
A lo anterior se suma que la opción por el descubrimiento en el seno de esta 

propuesta viene a dar perfecta cobertura a la dimensión activa sobre la que se 
pretende sustentar, al mismo tiempo que favorece la dimensión personal del 
aprendizaje a través de la implicación del alumnado y la estimulación del 
razonamiento; más aún, de un razonamiento creativo. El propio Bruner, tal vez 
inspirándose en Sócrates, destacaba el hecho de que, en el aprendizaje por 
descubrimiento lo que se hace no es tanto conducir a los estudiantes para que descubran 
lo que hay “afuera”, sino lo que “tienen en sus propias cabezas”411. Además, algunos 
de los beneficios412 de esta opción didáctica permiten mitigar ciertas desventajas 
o inconvenientes ya reconocidos en el aprendizaje activo, en particular los que 
aluden a la merma en la cantidad de contenidos que se aprenden413, lo que 
agrega nuevos motivos para asumirla como soporte metodológico. 
                                                           
410 Un empresario francés metido a profesor durante un año sabático, relata en la interesante 
reflexión escrita que narra su experiencia, que: No sirve de mucho multiplicar el número de teoremas 
enseñados. Es mejor enseñar a aprender. ¿No es la mejor manera de preparar a los alumnos para vivir en 
un mundo en el que el cambio es lo único realmente estable? El aumento de la cantidad de conocimientos 
no hace sino volver más vana la ambición de dar un saber enciclopédico. En vez de recargar la mente de 
los alumnos con multitud de fórmulas o resultados, es bueno enseñarles a obtener resultados complejos a 
partir de elementos más simples. HOUOT, B., Op. cit., 1992, p. 112. 
411 ROMÁN PÉREZ, M. y DÍEZ LÓPEZ, E., Op. cit., 1994, p. 193. 
412 Como en el método de descubrimiento se requiere un esfuerzo intelectual adicional, se incrementa el 
valor de la tarea. Este principio no es igual al que acabamos de enunciar, en el cual se supone el que 
esfuerzo incrementa la activación y la participación subsiguiente. El segundo principio es una variable 
psicológica más sutil, relativa al valor que el niño asigna a la tarea. Suponemos que las actividades 
adquieren valor de acuerdo con el esfuerzo invertido para su dominio. En lo personal, he tenido la 
experiencia de sentirme más cerda de conjuntos de datos recolectados por mí mismo, que de conjuntos de 
datos más importantes, pero recogidos por otros. (...) Desde el punto de vista intuitivo, se infiere la 
existencia de una relación positiva entre el trabajo que se invierte en el dominio de una tarea y el valor 
que se adjudica a ésta. (...) El método de descubrimiento aumenta la expectación del niño por su 
capacidad de resolver autónomamente problemas diferentes. Una de las ideas más importantes que el niño 
debe aprender en la escuela es la que se enuncia como: “Puedo pensar de manera autónoma” Los fines 
principales de la educación no son sólo  enseñar al niño conjuntos de aptitudes de conocimiento, sino 
también proporcionar seguridad y confianza en su capacidad de pensar creadoramente (sic) en problemas 
intelectuales. El método de descubrimiento conduce a esa meta, pues requiere del niño la inferencia de un 
principio importante sin que otra persona lo oriente exageradamente. KAGAN, J, “El aprendizaje, la 
atención y el problema del descubrimiento”, en SHULMAN, L. S. y KEISLAR, E. R.  (Coords.), 
Op. cit.,  1974, pp. 186-187.  
413 Un reciente estudio sobre la calidad de los aprendizajes en la E.S.O. concluye que el aumento 
de contenidos no mejora la capacidad de aprendizaje. VERA, J. y ESTEVE, J. M., Op. cit. 2001, p. 88. 
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En todo caso, no ha de entenderse que el pretendido proceso de 
descubrimiento lo sea solamente desde una concepción estrictamente inductiva, 
ni tampoco exclusivista, dado que de este modo las posibilidades de éxito a las 
que se viene aludiendo quedarían seriamente comprometidas 414. Es, más bien, 
al igual que la trayectoria seguida para realizar esta experimentación, un 
proceso mixto que conjuga inducción y deducción sobre unas referencias 
previas claramente establecidas415, las cuales posibiliten a los alumnos re-
construir los aprendizajes con la mediación de los recursos que el profesor pone 
a su alcance, además de su intervención cuando sea factible -dimensión guiada-. 

 
 
1.2.- Metodología de experimentación. 

 
El mecanismo arbitrado al objeto de dar cabida a la acción más allá de los 

temores expresados de una presencia anecdótica o desprovista de una finalidad 
de aprendizaje, se sustenta en una reformulación simplificada y adaptada al 
contexto del aula del concepto teórico de aprendizaje basado en el desarrollo de 
capacidades que se introdujo a raíz de las reformas educativas de los años 
noventa416. La misma, encuentra su fundamento en la formulación del factor 
activo basado en la aplicación del mecanismo formal de los procedimientos y 
tiene su expresión en una interpretación personal de quien suscribe estas líneas 
respecto del concepto de aprendizaje417, el cual responde al siguiente axioma: 
 

AApprreennddiizzaajjee  ==  CCoonncceeppttoo  ++  PPrroocceeddiimmiieennttoo  

                                                           
414 la enseñanza por descubrimiento es diferente de la enseñanza inductiva; antes bien, el proceso por 
descubrimiento puede ser resultado de enseñanzas tanto inductivas como deductivas. SHULMAN, L. S. 
y KEISLAR, E. R, (Coords.), Op. cit., 1974, p. 41. Ítem, El hecho de que la enseñanza sea inductiva no 
es suficiente para que el aprendizaje sea por descubrimiento. Y viceversa: sólo porque el maestro enseña 
didácticamente, no se elimina la posibilidad de experiencias de descubrimiento por parte de los que 
aprenden. Ibídem, p. 42. 
415 Comúnmente, se equipara el aprendizaje por descubrimiento con el aprendizaje inductivo (...). Pero no 
es menos plausible suponer que el estudiante parte de una generalización de orden superior de la cual 
deduce conclusiones más concretas; o sea, es probable que en el descubrimiento intervengan varios 
procesos. La inducción no es exclusivamente idéntica al aprendizaje por descubrimiento. Conviene 
considerar al descubrimiento como un conjunto de procesos muy complicados. WITTROCK, M.C. “La 
hipótesis del aprendizaje por descubrimiento”, en SHULMAN, L. S. y KEISLAR, E. R. (Coords.), 
Op. cit., 1974, p. 57. 
416 Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos 
hayan alcanzado con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos generales. Preámbulo R.D. 
1345/91, BOE 13-09-91. En este sentido cabe afirmar que No son los contenidos los que desarrollan 
las capacidades sino los aprendizajes los que se construyen con ellos (...) con el mismo contenidos pueden 
construirse diversos aprendizajes y como consecuencia desarrollar distintas capacidades. GOÑI 
ZABALA, J. M., “Procedimientos en el diseño de la Logse”. UNO, Revista de Didáctica de las 
Matemáticas, nº 3, Graó. Barcelona. 1995, pp. 8-9. 
417 Así expresado en el trabajo  de GARCÍA ANDRÉS, J. “El reto de la atención a la Diversidad”. 
Resumen de los XVI Fco. Giner de los Ríos a la Innovación Educativa, Fundación BBVA-MECD. 
Madrid, 2000, p. 230. Planteamiento ratificado más tarde, en cierto modo, cuando se afirma que, 
Los contenidos a los que remiten los procedimientos son evidentemente elementos de las capacidades y, 
cuando los procedimientos no se refieren a técnicas concretas (...) la diferencia entre estos procedimientos 
y las capacidades a las que remiten se hace más difícil de establecer. MARTÍN. E., Op. cit. 2002,  p. 341. 
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Su carácter innovador radica en el hecho de insertar esta concepción de 

aprendizaje en el seno de una propuesta de enseñanza activa, a través de la cual 
no sólo el alumno tiene a su alcance la posibilidad de (re)construir aprendizajes, 
sino que, además y esto es lo sustancial, permite al profesor contemplar 
distintos grados de dificultad de un modo integrador y no discriminatorio, 
dando la posibilidad de hacer realidad la tan anhelada y poco lograda atención a 
la diversidad418. Ello ya quedaba de algún modo insinuado al aludir en el factor 
activo a la dimensión intelectual que adquirían los procedimientos al ser 
asumidos como un mecanismo para dar cabida al razonamiento a través de 
propuestas deductivas o inductivas, las cuales implican un diferente grado de 
dificultad. Pero sin necesidad de recurrir al contexto en el que se planteen los 
aprendizajes, la mera naturaleza de los procedimientos, desigual en cuanto al 
grado de dificultad que representan, y su inclusión de manera conjunta en 
determinadas actividades posibilita la consecución de este deseado objetivo. 

 
De manera paralela, se elude incurrir en un absurdo procedimentalismo, 

como advierten algunos419, o en el advertido equívoco de asimilar 
procedimientos con clase activa confundiendo método de enseñanza con 
procedimiento420, aunque tal como se indicó sea a través de estos como se 
confiere dimensión activa a esta propuesta, aunque no de manera exclusivista, 
como algunos temen, sino vinculados a los contenidos conceptuales; a 
aprendizajes como no podría ser de otro modo421. Una vinculación entre lo 
estratégico -el cómo- y los conocimientos -el qué- que Bruner acabó reconociendo 
una década después de sus primeras aportaciones y que constituye la esencia 
para dotar de sentido a las nuevas didácticas específicas, concretamente en el 
caso de las Ciencias Sociales como sostiene la tesis de  González Gallego422. 

 
        Lo anterior es posible asociando a un mismo concepto distintos 
procedimientos de diferente naturaleza y dificultad, dentro de un contexto de 
aprendizaje amplio. Si bien los aprendizajes así resultantes estarán relacionados 
por mor de su vinculación a un determinado y reducido número de contenidos 
conceptuales, será posible intercalarlos de manera no gradual, es decir, sin tener 
que seguir o establecer una secuencia progresiva en función de su dificultad. Se 
trata de que todos alumnos puedan abordar con relativas garantías de éxito un 
número mínimo de aprendizajes -los considerados básicos- al tiempo que sea 
posible incrementar la nómina de éstos en función de su ritmo y sus 
capacidades.  

                                                           
418 En su formulación original el aprendizaje viene a ser el resultado de asociar un contenido a 
una capacidad,  los cuales expresan respectivamente el  tipo y el grado del aprendizaje. 
419 Caso de ASKLEPIOS, GRUPO ÍNSULA BARATARIA (Coord.), Op. cit., 1994, p. 22. 
420 TREPAT CARBONELL, C.-A. y ALCOBERRO, A. “Los procedimientos en Historia. 
Secuenciación y enseñanza”. ÍBER. Los procedimientos en Historia. Graó. Barcelona 1994, p. 31. 
421 Resulta muy interesante a este respecto la lectura del apartado “La relación de los 
procedimientos con los contenidos factuales y conceptuales”. MAESTRO GONZÁLEZ, P., 
“Procedimientos versus Metodología”. ÍBER Los procedimientos en Historia. Graó. Barcelona, 
1994, pp. 53-71. 
422 GONZÁLEZ GALLEGO, I., Op. cit., 2002 b, pp. 47-58.  
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De esta forma no es necesario que el alumno complete la secuencia íntegra 
de los aprendizajes, esto es, la totalidad de la actividad, para que perciba que 
avanza y que ha tenido éxito en la tarea, aspecto altamente motivador. 
Gráficamente, esta formulación se representa del siguiente modo: 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

-Figura nº 12- 
 
 

Como se puede observar, la flexibilidad de esta fórmula de actuación 
permite contemplar simultáneamente, y conforme a los presupuestos básicos 
establecidos para el factor activo, los presupuestos de: 

 
• Dar cabida a los procedimientos como contenidos articuladores de 

la acción, otorgándoles un sentido académico propio, y no como 
meras rutinas o habilidades manuales puntuales o episódicas. 

 
• Aumentar las posibilidades de atender la diversidad graduando 

los aprendizajes y pautando los objetivos en metas parciales, con 
lo que se garantizan igualmente éxitos parciales423. 

 
• Favorecer la autonomía (a través del aprendizaje de los 

procedimientos) y la autoestima de los alumnos (mediante el logro 
de éxito), como elementos fundamentales de y para la motivación. 

 
En este sentido es preciso hacer notar que, en la medida de los posible la 

acción o actividad que despliega el alumno en el contexto de este aprendizaje 
por descubrimiento guiado se formaliza a modo de pequeñas investigaciones, más 
                                                           
423 Al igual que se prepara un atleta profesional para superar sus propias marcas. Un ejemplo 
ilustrativo –que se trabaja con los alumnos en la sesión de tutoría- lo proporciona la vida de la 
campeona olímpica Wilma Rudolph, que inspiró la película “Fores Gam” (tomado de VILLA 
SÁNCHEZ, A. (dir.),  DISCOVER. Aprendiendo a vivir, nivel 8,  Op. cit., 1995, pp. 36-37).  
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o menos explícitas, más o menos formales, más o menos amplias, en donde el 
hecho mismo de investigar posee y confiere al mismo tiempo un valor que 
viene a sumarse y reforzar al que por sí mismo tengan los contenidos objeto de 
aprendizaje. Unas investigaciones que se presentan insertas en un contexto 
problemático para que el alumno asuma su resolución, asumiendo como buena 
la reseñada premisa de que sólo se retiene bien lo que uno se enseña a sí mismo 424. 

 
Unas investigaciones y unos problemas que en sí mismos propician el 

establecimiento de desafíos o retos orientados a estimular no tanto su 
competencia (¿seré capaz de…?), lo que no siempre resulta motivador, sobre 
todo en el caso de los alumnos con experiencias de fracaso escolar, como la 
estimulación de una curiosidad intrínseca hacia los contenidos objeto de 
investigación425 (¿qué será?), y el resultado de la actividad que se le propone 
(¿en qué consistirá…?). En la medida en que se despierta el interés se dan 
motivos a los alumnos, esto es, se motiva a los mismos hacia el aprendizaje426.  

 
En definitiva, de este singular modo la finalidad primordial no se encorseta 

exclusivamente en una motivación hacia o para la acción, como podría ocurrir 
en el caso de algunas de las dinámicas señaladas (juegos de rol, simulaciones, 
etc.) o los referidos retos o desafíos per se427, lo que, como se ha advertido, no 
necesariamente promovería aprendizajes y generando un efecto motivador 
relativo y temporal que languidece una vez ejecutada la acción. Por 
contrapartida, se logra articular una acción capaz de promover un proceso de 
enseñanza basado en la construcción coherente, pautada y flexible de los 
aprendizajes, con la necesaria fundamentación metodológica y el suficiente 
aparato didáctico como para cuestionar los argumentos de rechazo que 
amparados en su ausencia esgrimen los aludidos detractores de este tipo de 
metodologías activas, al tiempo que se da cabida de manera natural a la 
existencia de los otros dos factores, tal como se pretendía. 
 
                                                           
424 Como señaló HOUOT en nota 304. Una línea de actuación que en el ámbito de las Ciencias 
Sociales guarda bastante paralelismo con la que plantea el grupo IRES (1994; 1996). 
425 De modo análogo a como es planteado por DWECK, C. S. y ELLIOTT, D. S., “Achievement 
motivación”, en P. H. MUSSEN (gen. Ed.) y E. M. HETHERINGTON, Op, cit. 1983. 
426 Una tercera dirección de trabajo que conviene considerar como variable influyente en la enseñanza del 
descubrimiento se refiere al estudio de la curiosidad y la exploración. Durante la última década (Flowler, 
1965), se ha dedicado un número creciente de investigaciones a esos problemas. La investigación, casi 
siempre con organismos infrahumanos, indica que la fuerza de la conducta de exploración se relaciona 
positivamente, dentro de algunos límites, con la medida de cambio en la situación de estímulo constituida 
por las situaciones novedosas, poco conocidas, complicadas, sorprendentes o incongruentes que se agregan 
al ambiente. Sin embargo, el cambio exageradamente grande o repentino resulta perturbador, y puede ser 
un obstáculo a la exploración. En situaciones complejas, el individuo encuentra cambios por medio de la 
interacción o manipulación de los objetos presentes. De esa interacción procede el cambio de estímulo que 
provoca la curiosidad y la conducta exploratoria. (...) Si el estudiante trabaja en un ambiente de 
instrucción que contiene variaciones adecuadas a las características de estímulo de las materias de estudio 
a que se enfrenta, se provocan y mantienen la curiosidad y las exploraciones que incrementan sus 
descubrimientos. GLASER, R.,”Variables en el aprendizaje por descubrimiento”, en SHULMAN, 
L. S. y KEISLAR, E. R., (Coords.),  Op. cit., 1974, pp. 39-40.  
427 Como ya se ha dicho parece entenderse en ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 2002, pp. 29-30 
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1.3.- Matizaciones metodológicas. 
 

A pesar de lo indicado, es obligado señalar que la decidida elección hecha 
en favor de un modelo de aprendizaje activo y significativo inspirado en el 
constructivismo, no se reniega en asumir ciertos aspectos de la teoría conductista 
procedente del asociacionismo que, pese al rechazo y la marginación que están 
sufriendo de un tiempo a esta parte, aún siguen teniendo vigencia para 
determinados aspectos muy concretos de la actividad académica.  

 
Así se evidencia para el caso de la adquisición por parte de los alumnos de 

las denominadas estrategias de aprendizaje, lo cual se plantea apelando a la 
repetición de su aplicación en diferentes contextos, con la finalidad de 
familiarizar a aquéllos con las claves que propician su adquisición con la 
pretensión añadida de generalizar su uso como una rutina y así favorecer su 
interiorización.  

 
De igual modo que para señalar al alumnado las instrucciones necesarias 

para poder materializar dichas estrategias y procedimientos de aprendizaje, 
también se repiten determinados contenidos nucleares con la pretensión de 
reforzar cognitivamente su aprendizaje o de hacer patente la coherencia o 
sentido lógico del proceso de aprendizaje -el denominado hilo conductor- lo 
cual, además de ser otra manifestación de la pervivencia de la dimensión 
conductual en esta metodología lo es, al mismo tiempo, de la coexistencia de 
modelos de aprendizaje expositivos en el seno de la dimensión activa por la que 
se apuesta en esta experimentación.  Una opción que guarda estrecha relación 
con las estrategias comunicativas de las que se sirve el mundo de la publicidad 
y que ya se indicó al inicio de este trabajo428 parece resultar imprescindible a los 
propósitos que se persiguen de favorecer la interiorización de los aprendizajes. 
No obstante, desde el punto de la didáctica es posible advertir en el sincretismo 
metodológico un buen punto de apoyo para lograr sus fines, siempre y cuando 
reúna lo mejor que puede extraerse de cada una de las aportaciones existentes 
en el rico pero revuelto lago de la pedagogía. 

 
 
2.- Sistemática de actuación. 

 
La sistematización de los mecanismos motivadores que articulan cada uno 

de los factores descritos tiene un doble objeto: 
 
 De una parte, constituir un modelo que, a modo de método, facilite la 

transposición didáctica de los mismos a otros ámbitos y agentes de 
actuación diferentes a los aquí considerados, esto es; generalizar su 
aplicación entre otros profesionales429.  

                                                           
428 En palabras de  Pilar BENEJAM; véase nota nº 27. 
429 La investigación sólo puede ser adecuadamente aplicada a la educación cuando desarrolle una teoría 
que pueda ser comprobada por los profesores en las aulas. STENHOUSE, L., Op. cit., 1987 p. 56. 
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 De otra parte, proporcionar un instrumento que facilite la validación de 

las hipótesis de acción planteadas en esta propuesta desde un punto de 
vista científico, mediante el establecimiento, tanto en un caso como en 
otro, de un conjunto de regularidades.  
 

Esta condición resulta ser imprescindible, como señala entre otros Prats430 
para el caso concreto de las Ciencias Sociales, para superar el estadio de 
experiencia o actividad didáctica en que quedan constreñidas muchas de las 
innovaciones que se vienen planteando desde y para el mundo de la docencia, y 
adquirir en cambio la consideración de conocimiento científico. A su vez, el 
establecimiento de un método de trabajo, pese a su carácter personal, cumple a 
su vez, y a juicio de ese mismo autor, con uno de los elementos imprescindibles 
para la definición de un método científico entorno a las Ciencias Sociales, como 
ya se señaló al abordar el capítulo de la metodología de investigación. 

 
Como contrapartida también hay quien piensa, desde su apuesta por la 

investigación-acción, que en la generalización existe un serio inconveniente: el de 
la negación de la experiencia cotidiana de los prácticos431. En este sentido, esta 
sistemática nace desde y para la práctica, sin pretender encorsetar en exceso el 
proceso, muchas veces intuitivo, que en verdad guía los pasos del profesorado. 
Por ello mismo, y asumiendo su pensamiento, es preferible considerar con este 
autor que las reglas generales son orientaciones para reflexionar extraídas de la 
experiencia, que no la sustituyen432.  

 
Pese a todo, la existencia de tantas variables, entre factores y mecanismos, 

no sólo hace más necesaria esta sistematización, sino que, como expresa Blalock, 
La sistematización conlleva dificultades originadas por la gran cantidad de variables que 
guardan estrecha interrelación, pudiendo haber tantas teorías y explicaciones como 
personas las formulen433. Por todos estos motivos, y siguiendo el dictado de 
Stenhouse, las regularidades así expresadas, en plural, han de ser consideradas 
como una hipótesis, que aquí se presenta conforme a un contexto y un formato 
que, como más adelante matiza, por ser los productos de la investigación requieren, 
si han de mejorar la práctica de la enseñanza, hallarse formuladas en unos términos que 
las hagan accesibles a su comprobación en el aula434. Las mismas se refieren a dos 
ámbitos de actuación muy específicos aunque concomitantes, en donde la 
existencia de una mínima sistemática viene a favorecer, precisamente y de un 
modo recurrente, el establecimiento del método de actuación que tanto se 
anhela desde la práctica didáctica del aula: 
                                                           
430 PRATS, J.,  Op. cit., 2001, p. 132. 
431 Cuanto más insisten los investigadores en la posibilidad de generalización del conocimiento, mayor es 
la amenaza sentida por los profesores, porque contradice su propia experiencia como fuentes de 
conocimiento experto. Los docentes tenderán a considerar más teóricas la afirmaciones relativas a la 
generalización del conocimiento que, por ejemplo, los estudios de casos de sus prácticas, precisamente 
porque las experimentan como desconectadas de su propia experiencia. ELLIOT, J.,  Op. cit., 1993, p. 64. 
432 Ibídem, p. 68. 
433 Cf. ARNAL et al., Op. cit., 1994, p. 5. 
434  STENHOUSE, Op. cit., 1987, p. 80.  
 



                                                                                                     . 171

•   De una parte, el ámbito que atañe a la acción combinada de los tres 
factores de motivación definidos, cuya validez a los efectos 
motivadores rebasa la que se desprende de las virtualidades 
intrínsecas de cada uno de ellos, para centrase en la que proyectan 
conjuntamente; algo así como los tratamientos para combatir 
determinadas enfermedades integrados por varios medicamentos, 
caso del SIDA, salvo cuando cualquiera de ellos aisladamente 
represente para el alumno un interés con dimensión personal, aspecto 
clave de la motivación. 
 

•   De otra parte, el ámbito que compete a la aplicación integrada de la 
multiplicidad de mecanismos que forman parte de cada uno de los 
referidos factores (algo así como los principios activos que 
caracterizan a cada uno de los medicamentos que forman parte de un 
tratamiento), dentro de la amplitud de posibilidades que ofrece cada 
uno de ellos, en aras a establecer un denominador común entre los que 
integran cada factor, un aspecto clave para el profesorado de cara a 
facilitar su acción motivadora. 

 
 

2.1.- Sistemática integradora de los factores motivadores. 
 

La elección de una metodología eminentemente activa como marco de 
actuación para favorecer la integración de los tres factores, pese a sus 
indudables virtualidades puede incurrir en el riesgo, tan involuntario como 
indeseablemente, de limitarse a una aplicación mecanicista de los procedimientos 
puestos en juego, haciendo prevalecer  la acción frente a la presencia de los 
otros dos factores, derivando todo el proceso hacia un advertido pero no por 
ello inevitable hacer por hacer, desprovisto de atractivo y ajeno a la relevancia 
intrínseca de los contenidos ¡aún en el caso de estar presentes de forma 
consciente y deliberada!. Ello no sólo restringiría los beneficios motivadores de 
los otros dos factores, sino que, además, proyectaría una connotación negativa, 
o poco motivadora al menos, a una propuesta eminentemente activa. 

 
Al objeto de evitar esta situación y la nada despreciable circunstancia de que 

la acción implica trabajo, esfuerzo, se impone la necesidad y la importancia de 
conjugar adecuadamente los tres factores motivadores, sobre todo con la 
finalidad de lograr que los potenciales efectos de cada uno de ellos adquieran 
una dimensión sinérgica. Una sistemática que, así concebida, adquiere la 
condición añadida de constituir un método de actuación.  

 
A este respecto hay que tener muy presente que, en función del 

planteamiento activo que vertebra todo el proceso de aprendizaje, la acción que 
lo impulsa es la que orienta a los otros dos factores, el significativo y el 
atractivo, aunque sólo sea de forma implícita, orientando las potenciales 
posibilidades de materialización. Por eso, esta sistematización se plantea en 
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cada caso considerando dos posibilidades de forma simultánea: la que como tal 
brindan los contenidos implicados y la que promueve el propio cometido a través 
del cual se desarrolla el proceso de aprendizaje. Este es un aspecto importante 
que representa ya un primer nivel de integración, en este caso del factor activo 
en los otros dos factores implicados: el significativo de la mano de los contenidos 
objeto de aprendizaje, y el atractivo a través del cometido de aprendizaje.  

 
Además de estos dos ámbitos, la integración de los tres factores se realiza 

conforme a dos exigencias que aspiran a ser complementarias que conciernen a: 
 

 los intereses académicos del profesorado, en virtud de la 
finalidad eminentemente formativa de su actividad docente; esto 
es, desde lo que el profesor desea.  

 
 los intereses personales del alumnado, ausente en muchos casos 

de la referida finalidad formativa que persigue el docente; es 
decir, desde lo que el alumno desea. 

 
La existencia de estos dos ámbitos determina que el proceso de 

sistematización se afronte en dos fases claramente diferenciadas aunque como 
se acaba de señalar complementarias, en función de cada uno de los tipos de 
interés. A ello se suma una tercera fase, considerando como tal la que concierne 
a la integración de las actuaciones y de los intereses que abordan cada una de 
las fases precedentes, de cara a su presentación y materialización en el ámbito 
concreto del aula. La experiencia ha demostrado que tan importante o incluso 
más que la selección y el diseño de las potenciales estrategias motivadoras lo es 
su transposición a los ojos de los alumnos, lo cual requiere de una adecuada 
adaptación de tales estrategias para que su presentación formal resulte lo más 
eficaz posible, o al menos para que ésta no desvirtúe buena parte de las 
posibilidades motivadoras que, en teoría o en potencia, tienen los mecanismos 
motivadores considerados. 

 
Pese a esta diferenciación del proceso de sistematización en dos ámbitos y 

tres fases de actuación, hay que tener en cuenta que la misma responde a la 
finalidad de facilitar su explicación y comprensión, pero que en la práctica su 
aplicación se efectúa de modo fluido, simultáneo y reversible, tal como se refleja 
en los distintos gráficos que acompañan a los fundamentos teóricos de este 
modelo.  

 
 

2.1.1.- Primera fase. 
 

Centrada en la integración efectiva de los tres factores motivadores desde la 
concepción docente, la sistemática se materializa conforme la perspectiva  de la 
denominada macro-motivación, estableciendo así unos fundamentos básicos de 
actuación ajustados a la secuencia que subyace en la metodología didáctica que 
sustenta esta experiencia.  



                                                                                                     . 173

Esta primera fase del proceso de sistematización se desglosa en tres pasos  
conforme al siguiente protocolo:  

 
  En primer lugar se procede a la selección de los aprendizajes 

conforme a los cuales se va a otorgar un enfoque significativo a la 
Unidad Didáctica. Tomando como punto de partida la significatividad 
psicológica que ha de caracterizar a los aprendizajes, la atención se centra, 
conforme a las premisas establecidas, en aquellos contenidos que: 

 
• posean o denoten el valor intrínseco de la materia, en este caso la 

Historia, o gocen también de la pertinencia académica o cultural 
suficiente como para otorgar un sentido, una justificación, a su 
aprendizaje, evitando de este modo que el trasfondo activo quede 
restringido a un mero y negativo activismo; y 
 

• sean susceptibles de promover la aplicación de determinadas 
habilidades cognitivas o motrices que favorezcan al aprendizaje 
de los alumnos, que asumidas por el factor activo adquieran la 
consideración de estrategias de aprendizaje, dando así un sentido 
subsidiario a los contenidos que propician y sirven de soporte de 
las mismas, las cuales adquieren carta de naturaleza al abordar el 
factor activo. 

 
Conviene insistir en que, además de ser el ámbito de los contenidos el 

inicialmente más asequible para el docente, por aquello de ser el más próximo a 
su competencia profesional, también es el que posiblemente tenga mayores 
repercusiones para el correcto desarrollo de esta metodología, y la clave para el 
posterior proceso de interiorización de los aprendizajes -el estudiar- en la 
medida en que confiere un sentido al mismo precisamente cuando más se 
necesita éste; cuando el esfuerzo a realizar es el mayor de todos.   

 
   A continuación se considera el diseño del marco en el que se van a 

presentar los contenidos antes seleccionados, lo cual se hace desde un 
planteamiento atractivo, ya sea formal o intelectual, y desde la premisa 
de que el segundo es el que establece la significatividad lógica. Como en el 
caso anterior se procurará contemplar en este diseño que: 
 

•   las características intrínsecas de los contenidos gocen de atractivo 
propio (atractivo formal), aprovechando todas aquellas situaciones 
o circunstancias que, tal como se propone, puedan despertar la 
curiosidad del alumnado. El abanico es relativamente amplio, 
empezando por lo que pueda guardar relación con los intereses 
personales de los alumnos, si bien en este ámbito no siempre 
existen coincidencias entre todos los alumnos, de manera que lo 
adecuado sea recurrir a estímulos de índole más general, como 
líneas más adelante se concretará. 
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•   los contenidos previamente seleccionados se integren en el contexto 
de un cometido específico, de tal modo que además de tener y 
proporcionar atractivo permita interrelacionar adecuadamente los 
distintos contenidos implicados, de forma que los aprendizajes se 
integren de una manera coherente (atractivo intelectual), y se 
favorezca la coherencia de los distintos contenidos y/o aprendizajes. 

 
Se trata, en efecto, de un proceso laborioso pero, como contrapartida, 

también uno de los más creativos, estimulantes e imaginativos, siendo básico 
para captar y mantener la atención de los alumnos hacia los contenidos -los 
estudios- y hacia la propia actividad académica -el estudio-. 

 
 

  Por último, y de un modo casi natural, se da cabida al tercero de los 
factores implicados, la dimensión activa, a través de la cual articular 
didácticamente la actividad que promueven implícitamente los factores 
precedentes, así como transferir de manera aparente el protagonismo de 
la misma al alumnado. A tal efecto se procede a: 
 

•      explicitar e incorporar los procedimientos que subyacen al diseño 
atractivo planteado, asociándolos a los conceptos seleccionados en 
la primera fases. De este modo se garantiza que, más allá de una 
mera acción formal, de ese tan temido activismo, tanto el proceso 
de estudio como los estudios en general adquieran una dimensión 
formativa; una dimensión verdaderamente académica.  
 

•      integrar formalmente aquellas estrategias de aprendizaje que, 
vinculadas a los procedimientos y en virtud de los conceptos 
previamente seleccionados, favorezcan la adquisición y aplicación 
por parte de los alumnos de determinadas técnicas de estudio, de 
forma que constituyan un recurso que, como alternativa a una 
memorización mecánica, ayude a la hora de afrontar el ineludible 
requisito de tener que estudiar de un modo más comprensivo. 

 
Como tal, la dimensión activa constituye el cometido más técnico y 

posiblemente el más rutinario de este proceso, pero como contrapartida es el 
que propicia la adquisición de los aprendizajes más funcionales y duraderos, así 
como el responsable de mantener la atención y la implicación durante todo el 
proceso y, por ende, de sobrellevar el esfuerzo que conlleva el mismo.  

 
A su vez, y como una de las virtualidades de la metodología didáctica 

aplicada, la dimensión activa es el medio en el que, en última instancia, se hace 
posible la articulación conjunta de la totalidad de los factores y mecanismos 
implicados en esta experimentación de un modo integrador y coherente. Ello es 
así en la medida en que: 
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•      los contenidos procedimentales no tienen sentido por sí mismos si no 
es vinculados a los contenidos conceptuales435, precisamente aquellos 
en los que se sustenta la relevancia intrínseca de los aprendizajes. A su 
vez, y en virtud de la naturaleza significativa de los conceptos 
implicados, se propicia la existencia de los contenidos actitudinales 
de un modo natural; por lo que los mismos tienen de valiosos. 

 
•      las dinámicas activas constituyen un marco idóneo a través del cual 

canalizar la curiosidad que se pretende promover mediante el factor 
atractivo. De tal modo es así que el diseño que subyace al factor 
atractivo promueve una orientación metodológicamente activa, ya 
sea implícita o explícitamente. 

 
 

Ahora bien, las implicaciones que el factor activo tiene en relación con los 
otros dos factores rebasa este primer nivel para abarcar una perspectiva global. 
Ello es debido a la concepción integrada con que han sido concebidos los tres 
factores, en función de la progresiva agregación de valor desde el que 
inicialmente se supone a los contenidos objeto de aprendizaje. De manera que, 
sin necesidad de que el docente repare en más consideraciones, la sistemática 
de actuación multiplica sus virtualidades y adquiere una entidad mucho mayor, 
incrementando sus iniciales posibilidades. Así, el factor activo viene a reforzar 
colateralmente los otros dos factores desde una perspectiva extrínseca: 

 
• al factor atractivo: desde un punto de vista formal mediante la 

posibilidad que contempla de entretener; e intelectualmente por el 
estímulo que representa la proposición de desafíos y con ello la 
comprensividad del proceso de aprendizaje (p. e., ¿qué ha pasado?). 

 
• al factor significativo: intelectualmente a través de la aplicación de 

las técnicas de estudio, lo que favorece el éxito y confiere una 
funcionalidad que justifica la actividad académica; y formalmente a 
través de la integración de los procedimientos con la finalidad de 
implicar al alumno y reforzar el sentido personal de los aprendizajes. 

 
 

A su vez lo atractivo impulsa la acción, el trabajo del alumno, recibiendo 
como contrapartida el “apoyo” del factor activo desde el punto de vista formal 
en la medida en que entretiene, y en que materializa los presupuestos propios 
del atractivo intelectual. Por su parte, el factor activo se ve promovido por la 
propia dinámica que comporta el cometido que define al diseño del factor 
atractivo, al tiempo que éste estimula la existencia de estrategias que faciliten el 
estudio dentro de su presupuesto intelectual.  

 

                                                           
435 Véase referencia al respecto de TREPAT CARBONELL, C.-A. en nota 384. 
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A lo anterior hay que agregar las relaciones internas que con un sentido 

eminentemente complementario establecen los factores significativo y atractivo 
entre sí, como en su momento se expuso, en la medida en que, no lo olvidemos, 
éste viene a reforzar el valor intrínseco pero no siempre suficiente del primero, 
tanto a nivel formal, al intentar aproximar el valor intrínseco de los contenidos 
a los intereses de los alumnos, como a nivel intelectual, a través del 
significatividad lógica que proporciona el atractivo intelectual.  

 
El conjunto de implicaciones mutuas existente entre los distintos factores 

queda reflejado en el siguiente esquema, en el que queda patente la 
direccionalidad de las actuaciones, pero sobre todo, el papel nuclear que juega a 
nivel motivador el factor atractivo, constituyendo el referente central de la 
motivación de cara a los alumnos.  Pese al aparente nivel de complejidad 
interna que evidencia la interrelación de los factores, lo cierto es que la mayor 
parte de estas relaciones se establecen de forma espontánea, y el siguiente 
gráfico lo más que hace es poner en evidencia su existencia y, en tal sentido, la 
coherencia interna que existe en esta sistemática de actuación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                                       -Figura nº 13- 
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2.1.2.- Segunda fase. 
 

En cuanto al segundo ámbito de sistematización, el de la integración de los 
factores motivadores desde la perspectiva del alumnado, su finalidad adquiere 
un carácter puntual y complementario orientado a enriquecer la propuesta 
establecida en la fase precedente, esta vez desde la concepción propia de la 
micro-motivación. Ello se afronta mediante la integración de los restantes 
mecanismos motivadores, considerando nuevamente las posibilidades que 
propician tanto los contenidos como el cometido de aprendizaje. 

 
En esta ocasión, no obstante, dicho proceso sigue un sentido inverso al 

precedente, dado que, tomando como punto de partida el factor activo de la 
fase precedente, centra su atención en los aspectos motivadores preferentes 
para los alumnos, es decir, aquellos que atraen y mantienen su atención y les 
confiere sentido de manera explícita. En función de ello, el modelo de 
sistematización se ajusta al siguiente patrón: 
 

  Definida la actividad y la acción que ella determina (la que subyace en 
el factor atractivo y se materializa en el factor activo), la atención se 
centra en la integración de los mecanismos que permitan reforzar el 
aprendizaje y diseño de su proceso en lo que respecta a su atractivo 
intelectual y formal, para lo cual se contemplan sendas actuaciones: 
  
•      Por lo que respecta a la dimensión intelectual del cometido diseñado, 

se procede a desglosar y vertebrar los diferentes aprendizajes 
implicados en el seno de una secuencia lógica, perfectamente definida 
y explicitada, de manera que sea posible percibir de un modo 
palpable el hilo conductor al que se alude en esta propuesta. En tal 
sentido se pretende facilitar el seguimiento -el estudio- y la 
asimilación de dichos aprendizajes -el estudiar-, ya no desde la 
perspectiva del docente sino, sobre todo, a los ojos de los alumnos.  

 
En cuanto a la dimensión intelectual del contenido implicado, se 

opta por dar cabida a la ejemplificación y la visualización, en incluso 
ajustar el conjunto de los aprendizaje a la ya expresada limitación de la 
extensión de los materiales de trabajo, todo lo cual viene a favorecer el 
proceso de aprendizaje no sólo dentro del aula -el estudio- sino, 
sobre todo, fuera de ella -el estudiar-, lo que en algún caso agrega a 
su dimensión intelectual la propiamente formal. 

 
•      En segunda instancia se incorporan aquellos elementos susceptibles 

de conferir o destacar el atractivo formal de los aprendizajes, 
normalmente de modo extrínseco, a través de la ambientación en el 
caso del cometido, bien sea atribuyendo un rol a los alumnos y/o 
cuidando la puesta en escena (pegatinas, acetatos, punteros, etc.), o 
aprovechando la singularidad de los aprendizajes (anécdotas, etc.). 
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       Los dos propósitos expresados en primer lugar tienen por objeto 
proporcionar unas mínimas garantías de éxito a los alumnos de manera que 
puedan albergar la certidumbre o la seguridad de que, tanto el aprendizaje que 
se les exige, como las actuaciones a través de las cuales se materializa están al 
alcance de sus posibilidades.  Como tal ambos forman parte consustancial, de 
un modo u otro, de la actividad académica del docente, por lo que se pueden 
considerar de índole “técnico”, y no implican más dificultad al profesorado que 
la de adquirir consciencia de su existencia e importancia, y aplicar el mayor 
número posible de recursos, ya que, en la medida en que los alumnos 
adquieran éxito y éste sea patente, se sentirán motivados tanto personalmente 
como para la actividad académica. El tercer propósito, como ya se ha señalado 
anteriormente, implica una dosis de imaginación añadida que, pese a la 
exigencia que representa, aporta una dimensión más creativa a la actividad del 
docente. 
 
 

 De modo análogo al punto previo, se aplica el mismo criterio de cara a 
contemplar aquellos mecanismos que permitan destacar o enriquecer los 
elementos que confieren valor intrínseco a los aprendizajes, en esta 
ocasión incidiendo en aspectos de detalle o complementarios.  
 
•      De una parte, considerando entre dichos elementos formales 

aquellos que puedan reafirmar o corroborar el referido valor 
intrínseco de los contenidos o aprendizajes, lo que se sustancia 
acudiendo a máximas, sentencias, frases célebres, etc., relacionadas con 
el momento histórico o los personajes implicados; 

 
•      De otra parte, incorporando aquellos elementos que contribuyan a 

destacar de forma tácita y sugerente el valor de los contenidos, 
aprovechando el formato, es decir, tomando parte de la ambientación 
o presentación de los mismos a modo de reclamo sugerente, como 
son todos aquellos estímulos relacionados con su carácter secreto, 
singular, excepcional, etc. 

 
Como ya ocurriera en la primera fase, hay que considerar que, en ocasiones, 

un mismo resorte ve complementada la función que inicialmente promueve con 
otros mecanismos, enriqueciendo sus posibilidades motivadoras. Sin ir más 
lejos este es el caso de la última de las estrategias expuestas, en la medida en 
que lo secreto, además de acentuar el valor de los contenidos, si se presenta bajo 
un formato críptico adquiere a su vez una dimensión atractiva.  

 
Ni que decir tiene que la actitud del docente adquiere una dimensión 

extraordinaria, como en fases y situaciones precedentes, la cual dado su carácter 
inmaterial no es posible reflejar ni hacer explícita formalmente hasta el 
momento mismo de su puesta en práctica, esto es, en la tercera y última fase de 
esta sistemática, de la que se pasa a dar cuenta en el siguiente apartado. 
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2.1.3.- Tercera fase. 
 
Como se viene señalando, la existencia de esta tercera fase tiene por objeto 

materializar del mejor modo posible las actuaciones emprendidas en las fases 
precedentes, de manera que su potencialidad se haga evidente a los ojos de los 
alumnos del modo más efectivo posible, evitando que quede confinada al 
estricto ámbito de la planificación. En esencia consiste, básicamente, en integrar 
bajo un mismo argumento expositivo los intereses de los profesores y de los 
alumnos de manera que sea posible transmitir convenientemente el interés de la 
propuesta a estos últimos, y con ello atraer su atención, es decir, darles motivos 
evidentes y tangibles que justifiquen su estudio (dimensión significativa) y 
promuevan su aprendizaje; o sea, que impulsen la acción que subyace a éste 
(dimensión atractiva). A su vez, esta exposición logra algo tan importante para 
facilitar la actividad académica a la que se emplaza a los alumnos como es el 
hacer explícitos los objetivos de cada unidad didáctica, de tal modo que además de 
su consideración académica adquiera una dimensión motivadora ante sus ojos.  

 
Un requisito que es preciso sistematizar en la medida en que de ello 

depende gran parte del éxito que concede la puesta en escena así como la 
pretensión de lograr que la naturalidad resulte ser esa improvisación muy bien 
preparada a la que se aspira436. Hasta tal punto es así que esta argumentación 
expositiva ocupa buena parte del contenido del “Diario de aula”. 

 
A tal efecto, las actuaciones se centran esencialmente en hacer evidente el 

valor sobre el que, en su conjunto, se sustenta esta propuesta, tanto el de los 
contenidos implicados, el que poseen per se, como el que se agrega ad hoc a través 
del cometido diseñado; es decir, conjugando el valor intrínseco con el valor 
extrínseco o añadido. Según este propósito se plantea una argumentación en 
donde dicho valor se evidencie a un doble nivel: 

 
• En el fondo (el qué) de lo que se va a “estudiar”, en relación con la 

relevancia intrínseca de los contenidos esenciales, explicitando el sentido 
de su aprendizaje -los estudios-, tanto a nivel  general (perspectiva 
histórica-pretérita) como particular (perspectiva personal-presente), 
contextualizando dicho valor en aspectos concretos de vida de las 
personas a modo de “lecciones” útiles que proporciona la Historia.   

 
• En la forma (el cómo) de lo que se va a “estudiar”, en relación con el 

atractivo potencial del cometido en el que se propone, presentando los 
reclamos del proceso de aprendizaje -el estudio- tanto a un nivel 
general (perspectiva dinámica-formal) como particular (perspectiva 
personal-intelectual), contextualizando dicho valor en la posibilidad 
concreta que brinda de favorecer el desarrollo de su cerebro. 

                                                           
436 Al menos así cabe deducirlo de la siguiente apreciación: comportarse con naturalidad a la hora de 
hablar en público, y aunque parezca paradójico e incluso contradictorio, es algo que requiere también un 
cierto entrenamiento y práctica. FUERTES ROCAÑÍN, J. C., Op. cit., 1997, p. 64. 
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Ambos requisitos exigen el diseño de un planteamiento general de la 

Unidad Didáctica con el que se presentará a los alumnos los contenidos 
integrantes de la misma, de modo que, además de dejar patentes los referidos 
valores que justifiquen su estudio, les lleguen conforme a las premisas antes 
indicadas: con claridad, orden y coherencia. Este objetivo además de constituir 
una necesidad imperiosa supone un cometido laborioso no siempre fácil de 
asumir, que requiere preparar un guión añadido al que con una finalidad 
didáctica planteamos nuestras clases, no tanto dirigido al fondo como a la 
forma de hacer llegar los requisitos significativos y atractivos de las actividades 
diseñadas. En cambio de él va a depender, en gran medida, la actitud que desde 
un primer momento adopten los alumnos ante los contenidos que se le propone 
aprender, y resulta especialmente valioso de cara a mantener vivos a lo largo 
del desarrollo de la U. D. los motivos que impulsan la misma, que la justifican, 
cuando el interés pueda decaer o cuando, inmersos en la actividad académica, 
este referente pueda quedar diluido.  

 
Es en este momento cuando nuevamente adquiere un papel relevante la 

actitud del profesor, en donde entran en escena los mecanismos motivadores 
contemplados a nivel personal de la dramatización y la empatía, los cuales son 
válidos y aplicables al valor tanto el intrínseco de los contenidos (dimensión 
significativa) como el otorgado en virtud la estrategia de aprendizaje 
(dimensión atractiva). No obstante, dado el carácter verbal de estos estímulos 
su aplicación tangible adquiere entidad llegado el momento mismo de la 
materialización real de esta planificación. 

 
La aplicación y lectura consecutiva de estas tres fases admite un sentido 

inverso al presentado cuando la perspectiva que se considera es la del 
alumnado, es decir, el que partiendo de esta tercera fase se remonta hasta la 
primera. Así pues, dependiendo de esta circunstancia el sentido de la 
intervención del profesor puede plantearse en dos direcciones, opuestas pero 
complementarias:  

  
 Bien desde los requisitos del docente, centrado en el proceso de 

planificación que antecede al acto educativo, es decir, el diseño de 
los materiales y las estrategias encaminadas a promover 
respuestas motivadoras; 

 
 Bien desde las exigencias del discente, centrado en la ejecución del 

proceso atento a la actividad académica en sí, esto es, el momento 
en el que se procede a materializar las estrategias y a aplicar los 
materiales previamente planificados. 

 
Pese al sentido contrapuesto de la trayectoria de aplicación, el protocolo de 

actuación que establece esta sistemática es común a ambos, de tal modo que el 
punto de partida se centra en los dos casos y de manera inexorable en el valor 
de los aprendizajes, esto es, en el factor significativo, para dar cabida a 
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continuación a los resortes que confieren atractivo, convertidos así en el eje 
central de este modelo, y desembocar finalmente en la propuesta concreta de 
actuación e implicación personal del alumno, esto es, el factor activo, que se 
erige por ende en el punto de convergencia de esta sistemática de actuación.  

 
Por otra parte, es preciso aclarar el hecho de que, pese a la personalidad que 

posee cada una de las tres fases implicadas, la diferenciación no sólo no es 
tajante sino que, en la frontera que aparente las separa, existen “puntos de 
encuentro” que permiten pasar de una fase a otra sin solución de continuidad y, 
además, con un sentido netamente complementario en función de la doble 
dirección con que se plantea su lectura. Destaca singularmente la reciprocidad 
que existe en la transición entre el factor activo de la primera fase y el atractivo 
de esta segunda, y más concretamente con el de índole intelectual, en la medida 
en que la confianza que desde aquél se aspira a promover no sería posible sin 
proporcionar, a su vez, unas garantías de éxito, una mínima seguridad al 
alumno, para que aquélla no quede defraudada y genere un efecto perverso, de 
la misma manera que la obtención del éxito que se promueve desde dicho 
atractivo intelectual no viene sino a reforzar la referida confianza en uno mismo 
que de forma genérica se pretende estimular a través del factor activo437. 
 

El modelo de sistematización descrito queda recogido de manera gráfica en 
el esquema de la página siguiente438, en cuyo margen derecho se presenta junto 
con los mecanismos de motivación implicados las consideraciones 
metodológicas que comporta esta experiencia, y con las que guarda íntima 
relación. A su vez en el margen izquierdo se destacan los guarismos 3, 2 y 1 que 
representan dos realidades diferentes pero complementarias:  

 
o el orden de presentación del modelo de sistematización, bien sea 

desde la perspectiva del alumno o desde la del profesor;  
 

o el número de pasos implicados en cada uno de los ámbitos de 
sistematización, los cuales figuran en su margen izquierdo. 

                                                           
437 Una evidencia sumamente ilustrativa de ello lo constituye el recurso que supone dar cabida a 
expresiones tales como sabes más de lo que crees o eres más capaz de lo que piensas, según se 
apliquen desde uno u otro factor; en uno u otro sentido. En el caso que se haga antes de la 
realización de la actividad, es decir, desde la perspectiva de la planificación docente, implicará 
una proyección de confianza de cara a favorecer la implicación activa del alumno, eso sí, 
entendida como una posibilidad genérica que no tiene por que generar seguridad ni, por ello, 
ser considerado por éste como un resorte explícitamente atractivo. En cambio, la verbalización 
de estas expresiones una vez concluida la actividad, es decir, desde la perspectiva del alumno, 
sí puede interpretarse como un reconocimiento de su competencia personal y, en tal sentido, ser 
asumida como un recurso atractivo que, a su vez, contribuye a otorgar seguridad, de la cual es 
posible derivar una mejora de la confianza, pero esta vez de forma tangible y no potencial, y 
desde uno mismo y no desde fuera de uno mismo, tal como se promueve desde la perspectiva 
activa. De ahí su complementariedad y la conveniencia de darlas cabida en ambos “sentidos”. 
438 Acerca de los antecedentes de este modelo y la evolución experimentada desde su 
concepción en la fase exploratoria de esta experiencia véase en  GARCÍA ANDRÉS, J., “3, 2, 1 
¡Acción!”. Premios Nacionales 2001 a la Innovación Educativa. MECD. Madrid, 2001, p. 189. 
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A su vez, el sentido de esta sistematización, expresada en las tres referidas 

fases, ha de considerarse a dos niveles: en general, para el conjunto del 
planteamiento de la Unidad Didáctica, y en concreto en cada una de las 
actividades que forman parte del proceso. 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
-Figura nº 14- 
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2.2.- Sistemática de los mecanismos implicados en cada factor. 
 

Además de la sistematización a la que sujeta la integración de los tres 
factores motivadores, resulta igualmente conveniente sistematizar algunos de 
los mecanismos implicados, en particular desde el punto de vista de su 
dimensión formal, en virtud de tres circunstancias nada despreciables: 

 
 La versatilidad y flexibilidad con la que caben ser considerados, habida 

cuenta de que admiten múltiples opciones ante las cuales se hace 
conveniente la existencia de unas directrices generales que orienten 
su aplicación de modo que resulte lo más asequible y efectiva posible 
para el profesorado. 

 
 La novedad que, en algunos casos, ciertos mecanismos pueden 

representar para el profesorado, frente a los de carácter intelectual 
que, de una u otra forma, ya están presentes en el acervo profesional 
de los docentes y no representan más complejidad que la de su 
contemplación para ser integrados a la hora de planificar las 
actividades académicas.  

  
 La naturaleza tangible de los mismos, a diferencia de aquellos 

mecanismos de naturaleza intelectual, muchos de los cuales por su 
carácter actitudinal no tienen un reflejo material en el formato de los 
materiales didácticos y, por tanto, escapan a toda posibilidad de 
sistematización. 

 
En función de estas circunstancias, asumidas como premisas, se plantean 

unos criterios de actuación general que, con sentido orientativo y no 
necesariamente prescriptivo, permitirán sistematizar la presencia de los 
referidos mecanismos en la actividad docente, de los cuales se da cuenta 
seguidamente siguiendo el patrón establecido en el apartado precedente. 

 
 
2.2.1.- Sistemática de los mecanismos del factor significativo. 

 
A tenor del planteamiento realizado anteriormente respecto a la naturaleza 

y sentido de la consideración del factor significativo, quedó claro que su 
presencia en la dinámica académica pasaba necesariamente por dos aspectos 
básicos ya enunciados: 

 
o La selección de aquellos contenidos que posean y, por ende, 

confieran mayor relevancia a los aprendizajes, tanto para captar la 
atención como para promover posteriormente la integración de 
los aprendizajes dentro de la estructura interna de conocimiento 
del individuo.  
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o La explicitación y transmisión de dicha relevancia, en cuanto que 

la percepción obvia que de ella tiene el profesorado no siempre 
supone, más bien casi nunca, que tenga su reflejo recíproco en el 
alumnado. 

 
 

Consideradas estas dos premisas cabría pensar que, resuelto lo anterior no 
sería preciso adoptar ninguna medida extraordinaria encaminada a sistematizar 
las implicaciones que su presencia reporta en la dinámica del aula, en la medida 
en que se trata de requisito en principio fácilmente asumible por parte del 
profesorado. El motivo viene a ser nuevamente la aparente ausencia de 
obstáculos para advertir la relevancia en los contenidos a impartir, y por 
consiguiente para llevar a cabo con regularidad estos dos cometidos. 

 
Pero, como ya se indicó en su momento, la relevancia intrínseca de los 

aprendizajes debido a su carácter específico curiosamente puede llegar a ser 
percibida por los alumnos de un modo genérico. Hay que tener presente que no 
valen las “grandes razones”. El profesor necesita encontrar las pequeñas, las del día a 
día, las que van a interesar, sobre problemas concretos, a alumnos concretos, las que les 
van a llamar la atención porque, creyendo que son problemas del presente que ellos están 
viviendo, se darán cuenta de cómo y de qué manera se vivía en otras épocas. Serán sus 
modelos de problemas, en negativo o en positivo439. Es preciso conferir a los 
diferentes valores que es posible rastrear en el extenso devenir histórico de una 
relevancia concreta para los alumnos y, en la medida de lo posible, desde una 
perspectiva global para el conjunto de los aprendizajes. 
 

A tenor de estas necesidades cabe considerar al menos, como se ha 
contemplado en esta investigación, la existencia de dos elementos que permiten 
sistematizar la selección, reiteración y actualización de la relevancia intrínseca en 
los términos expuestos, de cara a facilitar al profesorado este cometido. 

 
       4 Afortunadamente, la propia naturaleza propedéutica con que, en gran 
medida, se concibe y programa la enseñanza de la Historia440 brinda una 
alternativa asequible al profesorado para vincular los intereses académicos a los 
que forman parte de la vida diaria de los alumnos, aunque sea indirectamente. 
                                                           
439 GONZÁLEZ, GALLEGO, I., Op. cit., 2001,  p. 86. 
440 A este respecto resulta esclarecedora la opción de configurar un currículo concebido desde la 
perspectiva de una didáctica específica de las Ciencias Sociales. GONZÁLEZ GALLEGO, I., 
2002 b, pp. 80-81. Otro tanto cabe decir de la postura adoptada en el debate surgido en torno a 
la reforma de las Humanidades. PRATS, J. “La enseñanza de la Historia y el debate de las 
Humanidades”, Op. cit. 2001, pp. 89-106; con especial atención al apartado titulado “El debate 
(non nato) sobre el papel de la Historia como materia educativa”. Ítem, PULCKROSE, H., 
Enseñanza y aprendizaje de la Historia. MEC. Morata. Madrid, 1993; capítulo “La historia, su lugar 
y su propósito”. Por su parte, también hay quien lo refleja en el marco de la evolución 
experimentada por la funcionalidad de las Ciencias Sociales, concluyendo que, los saberes que se 
impartan desde la geografía y la historia sean útiles, es decir, que se ayuden a comprender la situación del 
mundo actual y su posible evolución, y es obvio que de toda comprensión se infiere una intervención 
ponderada y racional. HERNÀNDEZ CARDONA, F. X., Op. cit., 2002, p. 30. 
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El criterio no es otro que el de concebir la enseñanza de esta materia, tan 
sensible como controvertida, apelando a una determinada y deliberada 
funcionalidad: la de proporcionar a las generaciones actuales una perspectiva y 
un referente de la incidencia que la evolución humana tiene en el momento 
presente; en la vida cotidiana en general, y la que por extensión tiene en la vida 
de los alumnos en particular, aunque tal asociación no resulta muy tangible o 
directa para los alumnos.  

 
       Esta concepción analítica y explicativa es susceptible de alcanzar a todos los 
contenidos de aprendizaje, lo que se puede hacer en relación con el mecanismo 
de la actualización, bien sea a través de una lectura de dicha evolución en 
sentido positivo, en lo que se refiere a los avances que nos han legado nuestros 
antecesores y de los que somos deudores y beneficiarios, bien sea en negativo, a 
partir de los errores cometidos entendidos como oportunidades de las que 
aprender a anticipar y sortear dichos problemas.  

 
La relevancia enmarcada, más allá de los específicos márgenes de su 

momento histórico, bajo los amplios linderos de la finalidad misma del saber 
histórico, tiene la virtualidad de permitir vincular los aprendizajes con los 
intereses de los alumnos, aunque sea con carácter subsidiario, lo que se puede 
hacer a través de dos posibilidades:  

 
• Una básicamente teórica e intrínseca a los propios contenidos históricos, 

vinculada a la repercusión que determinados acontecimientos históricos 
han tenido en la consecución de los grandes logros o avances de la 
humanidad así como su reflejo en la vida cotidiana de los alumnos (p.e.: la 
democracia, la justicia equitativa, la solidaridad, las relaciones 
interculturales, etc.). Otra alternativa pasa por vincular los contenidos 
nucleares con otros que pese a no tener relevancia intrínseca sí la tengan 
para los alumnos, y para cuya consecución los primeros adquieran un 
valor subsidiario en función de su necesidad, al resultar imprescindibles 
para la comprensión o consecución de aquellos. 
 

• Otra eminentemente práctica, aunque extrínseca a los contenidos, en 
relación con la adquisición de una serie de estrategias cognitivas 
implicadas en el proceso mismo de aprendizaje, por cuanto facilitan tanto su 
labor como estudiantes (en lo que respecta a la interiorización de los 
aprendizajes), como su autonomía de cara a la adquisición personal de 
aprendizajes. Este recurso se contempla desde el momento mismo en 
que se define el enfoque general de los contenidos y se procede a su 
selección, en la primera fase del proceso. 

 
Más aún, hay que tener en cuenta que esta fase, a la que coloquialmente se 

denomina estudiar, suele ser a la que menos dedicación prestan los supuestos 
interesados, porque paradójicamente el esfuerzo que comporta es inversamente 
proporcional al interés que despiertan en ellos los aprendizajes. 
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4 El otro criterio implicado, para sistematizar tanto el mecanismo de 
selección como el de reiteración y actualización de los contenidos  se fundamenta 
en la recurrencia con que a lo largo del tiempo histórico se presentan 
determinados hechos o fenómenos, incluido el momento presente.  Su 
integración cabe sistematizarse acudiendo a una estrategia que, como en el caso 
anterior, puede afrontarse en doble sentido, positivo y negativo, y cuya 
aplicación puede asumirse tanto individual como conjuntamente:  

 
•   La repetición, que como su mismo nombre indica consiste en retomar 

dichos aprendizajes siempre que exista la ocasión para ello, de 
modo que por esta misma repetición quede clara la relevancia que 
de por sí poseen y lleva a considerarlo otra vez; 
 

•   La contraposición, o lo que es lo mismo, introduciendo la presencia 
de ciertos aprendizajes por oposición a otros ya conocidos 
previamente que, de este modo, vuelven a entrar en la escena 
educativa y que, por contraste, evidencian el valor que en sí mismos 
tienen tales contenidos. En este sentido uno de los recursos más 
socorridos lo constituye la elaboración de esquemas especulares. 

 
Cierto es que la reiteración de la mano de la recurrencia puede ser 

considerado como un recurso vinculado al factor atractivo, en la medida en que 
permite facilitar el aprendizaje, pero sobre todo lo es del factor significativo en 
cuanto a que permite remarcar la relevancia de ciertos aprendizajes que 
aparecen en la escena histórica una y otra vez adquiriendo el carácter de 
contenidos nucleares. 
 

 
2.2.2.- Sistemática del factor atractivo. 
 
Como ya se indicó en su momento, la curiosidad se perfila como el 

referente general, nuclear podría decirse, a través del cual hacer frente a la 
dificultad de disponer de recursos motivadores que resulten atractivos, esto es, 
capaces de atraer, de mover hacia el aprendizaje. Afortunadamente, si por algo se 
caracteriza la curiosidad es por su versatilidad, esto es, por la amplitud de 
posibilidades que admite de ser provocada, ya sea directa o indirectamente en 
relación con los contenidos objeto de aprendizaje.  

 
Evidentemente, la opción que proporciona la naturaleza intrínsecamente 

atractiva de los contenidos implicados no reviste mayor dificultad, más allá de 
la lógica atención que se le ha de prestar, y que como tal ya ha sido considerada 
en la sistemática conjunta de los factores motivadores. Pero a nadie se le escapa 
que las opciones que ofrece el fondo de los aprendizajes son mucho más 
limitadas que las que brinda la forma que, pese a constituir una alternativa 
válida para dar cabida a la curiosidad, a falta de una mínima concreción lo es 
más en potencia que en la realidad. 
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Esta realidad se hace más patente aún ante la multiplicidad y la dispersión 
de opciones que, tal como se han expuesto, propician los distintos mecanismos 
motivadores a través de los cuales se ha considerado posible dar cabida a la 
curiosidad441, pudiéndose presentar ante los docentes como una opción tan 
abierta como inconcreta, de un modo especial en lo que atañen a: 

 
o la singularidad propia de los contenidos implicados, previamente 

seleccionados. 
 
o la forma de presentación de las singulares características de tales 

contenidos. 
 
De modo que, eludiendo el error que supondría limitar su ámbito de 

actuación a la esencia de los aprendizajes, se hace conveniente establecer una 
sistemática que oriente y facilite el trabajo de los profesores de cara a 
aprovechar al máximo el vasto potencial que representa la curiosidad, sin 
necesidad tener que recurrir para ello a la alternativa de dar “palos de ciego”. A 
este respecto, cabe considerar al menos la existencia de tres referentes que 
actúan desde una dimensión extrínseca de la motivación. 
 

4 De una parte, y en relación con la singularidad intrínseca de los contenidos 
implicados, cabe acudir al recurso de aprovechar todo aquello que pueda 
resultar anecdótico, lo que constituye una alternativa perfectamente “lógica” y 
“natural”442. No en vano, y como ya se advirtió en su momento, de un tiempo a 
esta parte son legión las publicaciones que han centrado su atención en estos 
aspectos más colaterales de la Historia, cuyo notable éxito de ventas por cierto, 
ratifica este supuesto.  

 
No obstante, al margen de lo limitado en el tiempo de los efectos 

motivadores de este recurso, es evidente que no es posible ni conveniente en 
todos los casos articular los aprendizajes en torno a este tipo de contenidos, 
máxime cuando esta propuesta se sujeta a la programación prescrita por la 
Administración educativa. Por tanto, si bien es posible dar cabida a este tipo de 
contenidos atractivos, a veces su existencia puede hacerse efectiva de forma 
tangencial y puntual.  

 
4 Con independencia de lo anterior, existe la posibilidad de recurrir a las 

características del cometido en el que se propone el aprendizaje, en cuyo caso el 
recurso más socorrido lo constituye arropar las distintas propuestas de 
actividad bajo un formato lúdico, tal como sugería Dolors Quinquer (juegos de 
                                                           
441 Si sé lo que despierta la curiosidad podré aderezar “lo mío” con algo de eso y motivaré al alumno. Las 
características en cuestión son: la novedad, la sorpresa, la ambigüedad, la variabilidad y el equilibrio entre 
lo simple y lo complejo. BUENO ÁLVAREZ, J. A., Op. cit., 2004, pp. 17-18. 
442 Para despertar la curiosidad de los alumnos hay que estimularla con algún cebo bien jugoso, quizá 
anecdótico o aparentemente trivial; hay que ser capaz de ponerse en el lugar de los que están apasionados 
por cualquier cosa menos por la materia cuyo estudio va a iniciarse. SAVATER, F., Op. cit., 1997, p. 
123; el destacado es del autor. 
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rol, simulaciones, etc.), lo cual se plantea pese a sus reseñados riesgos, ya 
enunciados en otro punto, por su indiscutible atractivo.  Por eso mismo, en más 
de una ocasión su contemplación se formula de un modo un tanto heterodoxo, 
a través de subterfugios, para darle una entidad académica, como por ejemplo 
proponiendo relacionar conceptos y definiciones mediante el amparo de asociar 
“cada oveja con su pareja”. 

 
Recientes estudios443 han evidenciado que esta opción constituye un recurso 

motivador de primer orden a nivel educativo, eso sí, asumido como un medio 
que no como un fin es sí mismo. Recordemos que una de las virtualidades, si no 
la más importante, del factor activo, radica en su capacidad para entretener, en el 
sentido positivo del término, y a través de ello para conferir una dimensión 
personal al proceso de aprendizaje -el estudio-. 

 
4 Por último queda abierta la posibilidad de sistematizar la dimensión 

atractiva conjugando contenido y cometido de aprendizaje. Un ámbito en el que, 
esta vez sí, la amplitud de opciones existente hace conveniente el 
establecimiento de una sistemática, cuyo referente se cifra en uno de los 
aspectos que, precisamente, caracterizan a lo anecdótico:   

 
• La presencia de elementos insólitos, lo que coloquialmente se 

denomina lo raro, y que como tal constituyen un reclamo que capta 
la atención -el interés- de las personas; es la curiosidad por lo raro444. 
 

Las opciones para materializar este mecanismo pasan por 
aprovechar la naturaleza de los propios contenidos cuando éstos se 

                                                           
443 Dos recientes ejemplos de ello se encuentran en la tesis doctoral de M. de la CALLE, La 
aplicación de una metodología lúdica para enseñanza-aprendizaje. Una aproximación a través de las 
Ciencias Sociales, defendida en el año 2000 en la Facultad de Educación de la Universidad de 
Valladolid, o en RUIZ FLORES, M., Op. cit., 2003 a, p. 19. A ellos se suman la dinámicas de 
aprendizaje para ejecutivos denominadas outdoor training (formación al aire libre), donde el 
juego adquiere un valor primordial (ver Expansión & Empleo. El País. Prisa, Madrid, 2003). 
444 Según algunos autores la curiosidad se activa a los alumnos a través de ideas sorprendentes, 
incongruentes, novedosas, inesperadas o discrepantes que producen en él un conflicto conceptual en forma 
de sorpresa y perplejidad, al provocar la ruptura de su equilibrio intelectual, motivándole a la exploración 
de rutas nuevas para superar el problema. BERNARDO CARRASCO, J., Op. cit., 1997, p. 120. Una 
idea que se refuerza en la medida en que se considera que Lo normal ya no interesa a nadie. No 
tienen ningún éxito en las pantallas de televisión, en las librerías, en el cine. Lo que interesa al público es 
la anormalidad, el exceso en el horror, en la hazaña, en la pasión, o en la estupidez (...) lo que moviliza las 
energías y hace vibrar a las personas no es la vida en sus manifestaciones más familiares y bellas, sino lo 
aberrante, lo excepcional o lo monstruoso (...) En clase ocurre lo mismo (...) Así, pues, tú no intentas 
crear un accidente, sino hacer algo anormal que sea cómico o agradable. Actúas de forma que lo 
extraordinario, lo imprevisto, sea la diversión, no la tragedia. HOUOT, B., Op. cit., 1992, p. 87. Junto 
con esta referencia a la curiosidad, agrega como otros tres mecanismos de motivación según la 
tarea: el desafío, el control y la fantasía. Ibídem, p. 121. 
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presten a ello, o en su defecto mediante la “manipulación” de los 
mismos hasta conferirlos una relativa anormalidad445. 

• La existencia de rasgos desconocidos u originales, en otras palabras 
recurriendo a lo novedoso, que igualmente llama la atención, el 
interés, de las personas; es la curiosidad por lo nuevo, en esta ocasión, 
eso sí, siempre y cuando participe de los elementos precedentes, 
puesto que lo nuevo por sí solo no garantiza la motivación. 

 
Las opciones pasan tanto por diseñar fórmulas y formatos de 

enseñanza “originales” en lo que respecta a los cometidos, como 
dando cabida en ellos, a su vez, a recursos que por la singularidad de 
sus características resulte en ambos casos algo diferente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          -Figura nº 15- 
 
 

En relación con este último aspecto es imprescindible considerar que la 
materialización de los tres criterios supuestos ha de ampararse necesariamente 
bajo el amparo de la variedad, para preservar de este modo la eficacia de sus 
potenciales efectos motivadores, ya que la condición humana determina que la 
tensión motivadora no se mantenga por mucho tiempo una vez nos 
acostumbramos a lo que hasta ese momento podía resultar novedoso, como da 
buena cuenta de ello el mundo de la moda y de la publicidad446. Un caso más 
                                                           
445 Una propuesta que tiene mucho en común con las denominadas “propiedades colativas” 
recogidas por ARBINGER. R, SEITZ, H. y TODT. E., “La investigación de la motivación en la 
escuela”, en TODT, E., Op. cit., 1982, p. 217. 
446 Como la variedad es un incentivo natural, puede proporcionar un aliciente a cualquier experiencia 
consumatoria; pero esto no equivale a decir que la variedad sea lo que se busca fundamentalmente en todos 
los motivos. McCLELLAND, D. C., Op. cit, 1989, p. 166. 
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que paradigmático de los efectos de la falta de variedad lo representa el papel 
que juegan las nuevas tecnologías de la información cuando, una vez asumida 
la novedad, no cumple con una finalidad eminentemente lúdica, lo cual es 
atribuible a la informática como en su momento ocurrió con el vídeo. 

Una condición que, lejos de representar un inconveniente447, encuentra en la 
misma amplitud de posibilidades existentes una vía, tan necesaria como 
imprescindible, para dar cobertura a la variedad, lo que se logra mediante una 
“rotación” de las estrategias. Ello permite que, tras un periodo de descanso, sea 
posible volver a recurrir a los recursos que en su momento motivaron sin agotar 
sus potenciales efectos motivadores por mor de su repetición. Como en este 
sentido advierte el refranero, lo poco gusta, pero lo mucho cansa. 

 
 
2.2.3.- Sistemática del factor activo. 

 
En primera instancia, la propia concepción del factor atractivo constituye 

un elemento promotor de lo activo448, de manera que, como en ocasiones 
anteriores, a primera vista no parece necesario sistematizar la misma, máxime 
cuando el planteamiento metodológico se sustenta en un modelo de 
aprendizaje por descubrimiento que en sí mismo promueve la acción. A ello se 
suma la incidencia de la denominada “ley de la obediencia”, que lleva a un 
número importante de personas a realizar buena parte de los cometidos que se 
le encomienden, aunque no sea de su agrado449. 
 

Ahora bien, no hay que perder de vista que, independientemente de ello,  la 
acción en sí misma conlleva esfuerzo y ello puede eclipsar la proyección 
motivadora de los anteriores factores, así como que los efectos motivadores que 
implica el factor atractivo pueden resultar insuficientes e incluso muy limitados 
en el tiempo, lo que restringiría igualmente la implicación activa de los 
alumnos. Por consiguiente, también se hace necesario sistematizar, de algún 
modo, los mecanismos implicados en este factor para conseguir mantener la 
motivación a lo largo de toda la acción, lo que en este caso atañe especialmente 
a la disonancia o desequilibrio cognitivo, en clara conexión con la acción 
implícita que promueve el factor atractivo, la cual más allá de la curiosidad que 
pueda despertar no necesariamente ha de impulsar a la acción ante el esfuerzo 
que comporta la misma, habiéndose considerado a tal fin dos posibles 
estrategias: 
                                                           
447 En este sentido, la variedad de técnicas de trabajo en el aula es considerada por algunos autores 
como un mecanismo de motivación. ONTORIA et al., Op. cit., 1999, p. 171. 
448 Se ha demostrado experimentalmente en ratas y monos que se puede estar motivado para 
hacer un trabajo tanto por la posibilidad de explorar y experimentar novedad, como por la 
oportunidad de conseguir comida. CSIKSZENTMIHALYI, M., Op. cit., 1998 a, p. 26; véase nota 
nº 11. 
449 En referencia al experimento realizado por Stanley Milgram a finales de los años sesenta, 
cuyos resultados puede consultarse las web http://www.cepvi.com/articulos/obediencia.htm. 
o http://www.inteligencia-emocional.org., entre otras muchas referencias al respecto, como la 
que se refiere al experimento efectuado por Richard, H. Walters a principios de esa misma 
década recogida por BANDURA, A. y WALTERS, R., Op. cit., 1988, pp. 81-82. 
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4 Por un lado, en aras a mantener la curiosidad el docente puede contar con 

el inestimable recurso que proporciona articular la actividad de la mando de la 
incertidumbre, lo cual no sólo alimenta el interés de los alumnos sino que 
además permite dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje de un modo 
ágil y ameno al mismo tiempo. A este respecto el papel del suspense o la intriga 
contribuye poderosamente a los efectos de mantener la atención del alumnado. 
 

Una opción fácilmente asumible que tan sólo implica presentar los 
aprendizajes de manera parcial, y envueltos en las suficientes alusiones y con la 
dramatización requerida para que encienda la intriga y acreciente la curiosidad 
que de por sí puedan tener los contenidos por su propia naturaleza. De este 
modo, en tanto no se resuelvan o desvelen los elementos o estrategias 
provocadoras de la curiosidad, es decir, manteniendo el suspense, no sólo se 
conseguirá captar su atención, sino también sustentarla en el tiempo.  

 
A este respecto es importantísimo, en todos los casos, conjugar el atractivo 

formal que proporciona este tipo de dinámicas -a modo de fachada- con el 
trasfondo académico que representa lo activo –a modo de estructura-, 
supeditando la dimensión lúdica a la finalidad formativa inserta en la acción: 
los aprendizajes que determinan la integración de conceptos y procedimientos.  

 
También lo es evidentemente la implicación personal que ha de poner en 

juego el profesor para hacer creíble y efectiva este tipo de estrategias formales, 
en donde la actitud adquiere de nuevo un papel estelar. 
 

4 Aprovechando las opciones que brinda el recurso precedente, el otro 
elemento que posibilita sobremanera promover de manera sistemática la acción 
radica en plantear la resolución del suspense, trasladando la misma a los 
alumnos en forma de reto o desafío, una sutil artimaña que actúa como un 
potente catalizador de la implicación de los alumnos, siempre y cuando la 
dificultad que represente dicho desafío esté acorde con su nivel de competencia 
curricular450.  

 
Esta opción es la que, por su efecto motivador, permite considerar como 

más interesante recurrir a una metodología activa que a otra de naturaleza 
transmisiva, donde es igualmente factible plantear la existencia de situaciones 
de incertidumbre o curiosas, pero en las que finalmente es el profesor el que 
asume su resolución. No obstante, como se indicó en la primera parte de este 
trabajo, no se hace descansar en ella la esencia de la motivación, como 
proponían algunos autores, sino que tan sólo constituye un recurso auxiliar, 
                                                           
450 Las personas parecen concentrarse mejor cuando se les pide algo más allá de lo normal. Si la demanda 
es muy inferior a su capacidad, la persona se aburre y si, por el contrario, es excesiva, termina 
angustiándose (extraído de una entrevista realizada en el New York Times el 4 de marzo de 1986 
recogida en la obra de GOLEMAN, D.,  Op. cit., 1998 a,  p. 156.  Un umbral de dificultad que ha 
de calibrarse adecuadamente para que el alumno se sienta desafiado pero con posibilidades de 
alcanzar éxito, lo que el citado autor define como reto óptimo. Ibídem, p. 160. 
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vinculado al factor activo, que como ya se ha dicho, por sí sólo no tiene por qué 
desencadenar una respuesta motivadora. 

 
De esta manera, sin eludir el esfuerzo que comporta, la acción se presenta 

de un modo justificado y supuestamente en relación con un interés muy 
particular para el alumno, que deviene no tanto de la naturaleza del contenido 
implicado como del deseo de satisfacer la curiosidad de conocer si se es capaz o 
no de superar el desafío al que se le plantea. De nuevo queda patente la 
interrelación que cabe establecer entre los factores atractivo y activo, tal como se 
indicó líneas arriba. 

 
Esta relación también es patente ante la imprescindible exigencia que esta 

alternativa implica de contemplar las medidas necesarias para garantizar la 
consecución del éxito para que un resultado insatisfactorio no pervierta su 
finalidad original y ponga a los alumnos ante indeseadas situaciones de fracaso, 
lo cual requiere como primera medida el convencimiento y la certidumbre por 
parte del docente respecto a la capacidad de sus alumnos para superar los 
desafíos por él propuestos. Un éxito que, eso sí, puede ser  total o parcial en 
función de las medidas de atención a la diversidad que se considere oportuno 
aplicar, en virtud, a su vez, de las posibilidades que este recurso se presta a dar 
cabida. 
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VI.-  EXPERIMENTACIÓN DE LOS MATERIALES.  
 
1.- Consideraciones iniciales. 
 

Como se ha venido indicando, indefectiblemente los materiales, que 
además de ser instrumento de investigación son igualmente objeto de la misma, 
no surgen de manera espontánea ni mucho menos perfeccionada, sino que son 
el fruto de una fase preliminar o prospectiva en la que, a modo de marco 
experimental, se acomete el diseño y la aplicación de las actividades que a la 
postre darán origen a los materiales definitivos que permitirán comprobar la 
viabilidad de las hipótesis establecidas.  
 

El sentido de esta fase previa además de ser fundamental para la 
elaboración de los materiales también lo es para poder determinar, depurar y 
sistematizar, a la luz de los resultados obtenidos con dichos materiales, la 
aplicación más adecuada de los mecanismos que concretan los factores 
motivadores inicialmente contemplados, ante el carácter inevitablemente 
parcial, inconexo y asistemático con el que, en principio, son considerados y, 
por consiguiente, aplicados. Ello, lejos de ser un hecho anómalo, responde al 
carácter netamente empírico del que parten las primeras actuaciones451, a lo que 
se suma el amplio y disperso abanico de posibilidades existentes, circunstancia 
que se ve agravada por la ausencia, por otro lado lógica, de una inicial visión 
global e integradora de todos estos mecanismos implicados, algunos de los 
cuales ni siquiera son advertidos de manera consciente, pese a que estuvieran 
presentes en la dinámica de las clases. De hecho, esta falta de consideración 
explícita resta mucha efectividad a su aplicación, como más adelante se 
explicará.  

 
La paradójica situación según la cual los elementos motivadores pueden 

estar presentes pero no siempre de forma explícita ni integrada se explica 
fácilmente a posteriori si se tiene en cuenta el carácter originariamente intuitivo 
de esta experiencia, conforme al cual muchos de los planteamientos están en el 
inconsciente del experimentador sin que por ello mismo se advierta ni su 
existencia ni sus implicaciones. También por eso, en ocasiones, la atención y la 
dinámica de la experimentación se han centrado sólo en determinados aspectos, 
en particular en la dimensión activa, el fermento originario de esta 
investigación.  

                                                           
451 Esta forma de proceder responde al protocolo que caracteriza a la investigación 
observacional, tal como se desprende del hecho de que deben formularse unas hipótesis a partir de 
una exploración empírica de las situaciones humanas que se tratan de esclarecer, y verificar a 
continuación estas hipótesis, confrontándolas con el mayor número posible de hechos revelados por 
investigaciones e investigadores metódicos, llegando así a un diagnóstico válido de la situación completa 
considerada y a la elaboración de una explicación teórica aplicable a la generalidad de los hechos del 
mismo tipo. ANGUERA, Mª. T., Op. cit, 1978, p. 21. La fase de esclarecimiento o verificación de la 
hipótesis, se dice más adelante, constituye el proceso de observación propiamente dicha, y observación 
científica. Éste es el momento clave que marca la diferencia existente entre observación y experimentación: 
el de la verificación de la hipótesis. Íbidem, p. 48. 

  Anexo
 
 
 
  1.2. 
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Pese a ser concebida inicialmente junto con aquellos otros matices que le 
aportaban toda su dimensión motivadora, pero no conscientes de su existencia 
ni de sus implicaciones y, por consiguiente, tampoco de su vinculación con el 
factor detonante, en muchas ocasiones han sido obviados en el momento de su 
aplicación, lo que suponía una merma en su potencial motivador que tenía su 
traducción en el aula en la obtención de unos resultados diferentes a los 
inicialmente esperados. Aún hoy en día esa tendencia a focalizar la acción 
motivadora en alguno de los factores se sigue manifestando pese a ser 
consciente de su existencia, lo cual se debe en gran parte a la dificultad que se 
plantea no tanto de concebir como de aplicar de manera simultánea los distintos 
recursos y resortes motivadores, lo que, como ya se ha indicado, condiciona en 
gran medida, cuando no limita, sus efectos.  

 
Así pues, habida cuenta de las notables dificultades que generaba la 

complejidad -por su amplitud- del panorama expuesto, resulta obvio que antes 
de cuajar un diseño acorde con los objetivos propuestos para esta investigación 
sea preciso acometer una depuración y una clarificación gradual de los 
materiales que se van gestando a modo de hipótesis latente, para dar así la 
oportunidad de completar las aportaciones más “lógicas” después de contrastar 
las informaciones que se obtenían a partir de los resultados que su aplicación 
proporcionaba452. Un proceso que se ha prolongado por espacio de tres años, el 
tiempo mínimo considerado para poder asumir como aceptables los materiales 
diseñados a los efectos de aplicar los mismos a un grupo experimental. No 
obstante, este proceso de perfeccionamiento no tiene límites temporales y es 
susceptible de sucesivas adaptaciones en función de las características de los 
alumnos o de la propia evolución de cada curso académico. En este sentido, 
resulta adecuado considerar como acertada la sentencia que asegura que lo 
perfecto es enemigo de lo bueno. 
 

Como consecuencia de esta experimentación preliminar ha sido posible 
efectuar las correcciones oportunas y los ajustes necesarios para reformular los 
materiales inicialmente diseñados hasta definir y articular las variables 
controlables finalmente consideradas y organizarlas en las diferentes categorías 
de experimentación establecidas. De este modo dichas categorías, reflejo de los 
mecanismos motivadores453, concretan los factores motivadores establecidos en 
consonancia con la definición de motivación de la que se parte, haciendo 
realidad con ello el segundo objetivo general. Pero a su vez, y tal como se 
preveía, se ha podido establecer la sistemática de actuación de los referidos 
mecanismos motivadores, o lo que es lo mismo, el tercero de los objetivos 
generales planteados.  
 
 
                                                           
452 Cuando otorgamos un peso adecuado a las condiciones locales, cualquier generalización es una 
hipótesis de trabajo, no una conclusión.  STENHOUSE, L., Op. cit., 1978, p. 76 y 79. En este sentido, 
se considera que tales observaciones preliminares o exploratorias constituyen lo que denomina 
“variables explicativas”. ANGUERA, M. T., Op. cit., 1978, p. 23. 
453 Véase tabla relativa a los  Mecanismos de actuación, figura nº 11. 
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Pese a lo que pudiera parecer, este modo de proceder lejos de apartarse de 

la ortodoxia que caracteriza el método científico responde a las vicisitudes 
propias de todo proceso creativo, del que participa esta investigación, el cual ha 
de pasar inexorablemente por varias fases454 antes de poder exclamar el tan 
ansiado ¡Eureka!. Así, son ineludibles el planteamiento del dilema inicial, la 
búsqueda de las alternativas, las dudas que surgen en el transcurso de la 
experimentación, las interconexión entre las distintas ideas que afloran y se 
elaboran, e incluso aquellos otros matices intangibles que escapan a la 
percepción consciente de la realidad, pero sin los cuales difícilmente podrían 
explicarse la existencia de determinados hechos o resultados. 

 
 
2.- Antecedentes de la experiencia. Fase prospectiva. 

 
En los primeros compases de la investigación, la principal preocupación se 

centró en comprobar la viabilidad y las posibilidades de aplicación práctica de 
los principios teóricos del constructivismo promovidos por la LOGSE en 
particular en lo referente a su apuesta por el aprendizaje significativo. Poco 
después dichos principios fueron asumidos como una opción motivadora 
alternativa a las hasta entonces conocidas, en la medida en que al favorecer la 
comprensividad venían a facilitar el aprendizaje en los alumnos, y en tal sentido 
podría proporcionar un estimulo frente a las dificultades a las que se atribuía 
una importante responsabilidad en cuanto a la existencia del fracaso escolar.  

 
En función de lo anterior, la atención se centró en promover en los alumnos 

una percepción positiva de la actividad académica que se lleva a cabo en el aula 
-el estudio-, y por extensión de la materia objeto de estudio en particular -los 
estudios-, en este caso de la Historia, en función de la premisa añadida de que, 
al quedar sujetos la mayor parte de los aprendizajes a la tiranía del inexorable 
olvido, lo importante no era tanto promover su adquisición como la autonomía 
en los alumnos en lo que respecta al proceso mismo de aprendizaje; el tan 
ansiado aprender a aprender.  

 
Conforme a estos presupuestos, la concepción inicial de los materiales 

didácticos se sustentó básicamente en dar cobertura a la dimensión activa, 
tomando como referentes básicos y nucleares la articulación del proceso de 
aprendizaje conforme a un modelo por descubrimiento guiado y el trabajo 
basado en  la aplicación de procedimientos. No obstante, en esta dimensión 
eminentemente activa se hacía descansar buena parte del componente atractivo 
que se pretendía otorgar al proceso de aprendizaje, en compensación por el que, 
en muchas más ocasiones de las deseadas, no parecían gozar de forma 
intrínseca a los ojos de los de los alumnos los contenidos objeto de enseñanza.  

                                                           
454 Una aproximación a este proceso específico se puede consultar en  Csikszentmihalyi, que da 
cuenta de la naturaleza y duración de este proceso al que él denomina genéricamente “fluir” en 
el apartado titulado “La composición de un relato”. CSIKSZENTMIHALYI , M. Creatividad. Op. 
cit, 1998 a, pp. 102-108. 
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A medida que la aplicación práctica de estos planteamientos teóricos 
iniciales iba poniendo al descubierto tanto las lagunas que mostraban los 
materiales como las necesidades que manifestaban los alumnos derivadas de 
esta concepción tan restringida, se propició un doble proceso:  

 
 De una parte, se hizo precisa la acotación de los mecanismos implicados 

tanto del, hasta ese momento “componente” activo, como del atractivo; y  
 
 De otra parte, fue necesaria la ampliación del panorama motivador y los 

propios factores que intervienen, y con ello del propio concepto de 
aprendizaje, para asumirlo desde una perspectiva más ambiciosa.  

 
De esta forma, además de una concepción de la motivación centrada en 

promover entre los alumnos una percepción positiva de la actividad académica 
que se lleva a cabo dentro de las aulas, se asumía la conveniencia de estimular 
la interiorización, la asimilación personal, de los aprendizajes; esto es, de dar 
motivos para afrontar el trabajo que el alumno ha de realizar fuera de las aulas.   

 
Este proceso de redefinición fue dando cabida a la paulatina maduración y 

subsiguiente reformulación de las hipótesis primeramente establecidas de un 
modo informal, hasta hacer aflorar los tres factores motivadores finalmente 
definidos, y con ellos la explicitación y articulación de los distintos mecanismos 
que los hacen operativos, esta vez a modo de hipótesis de acción. Obviamente, 
ello ha determinado la realización, llegado el caso, de modificaciones en los 
materiales inicialmente diseñados hasta configurar los que hoy constituyen el 
recurso base de esta investigación, y con ellas la consideración de tres 
circunstancias imprescindibles para hacer verdaderamente viable la aplicación 
de estos factores desde una consideración científica: 

 
 La matización del concepto “significativo” entendiéndose como aquello 

que confiere un sentido, un valor propio a los aprendizajes, rebasando la 
acepción más restringida que se propugna desde una perspectiva 
psicológica basada en promover su comprensividad. 

 
 La identificación y definición de las distintas variables implicadas en los 

factores motivadores a modo de mecanismos motivadores, sobre todo los 
más directamente vinculados con el atractivo, el más versátil de todos. 

 
 La articulación de estos factores en torno a los referentes del interés y el 

valor asumidos como principios rectores de la motivación, así como su 
contemplación de forma integrada y conjunta, no aislada o parcial. 

 
Conforme a estas consideraciones, en el transcurso de la fase previa ha sido 

posible sentar las bases teóricas que amparan y guían la investigación que aquí 
se expone, haciéndolo dentro de un marco de actuación determinado y 
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explícito455, representado en los materiales de trabajo de los alumnos. Es preciso 
reseñar que, pese a las modificaciones efectuadas en ellos y por sorprendente 
que parezca, tanto su concepción como su aspecto final no presentan 
sustanciales diferencias, dado que buena parte de las variables implicadas ya se 
encontraban presentes de un modo implícito y, como ya se ha dicho, tan sólo ha 
sido preciso tomar conciencia de su existencia para así hacerlas evidentes y 
poder aplicarlas de modo combinado, al objeto de reforzar el potencial 
motivador de cada una de ellas.  
 

Fruto de este proceso previo de ensayo-error se ha conseguido enriquecer y 
depurar la potencialidad de los planteamientos de base hasta lograr una 
formulación final de los mismos más completa y versátil, que no obstante, sigue 
siendo susceptible de ser mejorada. Un proceso que, dicho sea de paso, en 
ningún caso ha puesto en cuestión -a juicio de quien suscribe estas líneas, la 
idoneidad del proceso de aprendizaje a efectos formativos de los alumnos- 
mucho más fructífero pese a sus errores e insuficiencias que otras metodologías 
más clásicas y comúnmente admitidas. 
 
 
3. Planteamientos organizativos. 
 

3.1.- Consideraciones generales. 
  

4 A la hora de concretar los “criterios de índole académico” de esta 
investigación ha de significarse que dentro del amplio abanico de posibilidades 
que brindan las Ciencias Sociales, se han seleccionado exclusivamente 
contenidos propios de la disciplina de Historia. Ello obedece al hecho de que 
las condiciones de aprendizaje y el grado de maduración psicológica de los 
alumnos no es el mismo en el caso de la Historia que en el de la Geografía, y en 
virtud del rango de edad de los alumnos integrantes de esta experiencia y los 
contenidos preponderantes en los nuevos currículos académicos, se ha 
considerado más conveniente adoptar esta decisión.  

 
Pero, además, se han tenido en cuenta otros criterios que podrían calificarse 

“de índole personal”: 
  

• La Historia se presta a una valoración más ajustada y representativa 
de la eficacia de los principios teóricos de los que se parte en esta 
experiencia, habida cuenta tanto de su respetable grado de 
abstracción como de su distancia temporal respecto los intereses 
personales de los alumnos.  

                                                           
455 Tal como, por otra parte, se sugiere es preceptivo realizar en el marco de una investigación 
de corte observacional: una observación indiscriminada perdería interés al no haber seleccionado un 
objetivo (lo que) implica el establecimiento de todas aquellas condiciones o características que deben reunir 
las sesiones de observación, para que los datos recogidos se ajusten al objetivo inicial y puedan ser 
consideradas como datos netos y, por tanto, no rechazables. ANGUERA, Mª. T., Op. cit., 1983, p. 11. 
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• La circunstancia anterior determina, a su vez, un nivel de exigencia 
mayor en lo que se refiere a la motivación de los alumnos. Así, 
mientras la Geografía centra su atención preferente en cuestiones 
actuales y tangibles, en ocasiones vinculadas a experiencias o 
intereses particulares de los alumnos (racismo, inmigración, paro, 
etc.), la Historia se mueve más dentro de la orla del pasado, 
haciéndolo habitualmente desde posiciones menos aprehensibles, no 
sólo por la distancia cronológica que media con el presente, sino 
también por su carga semántica e incluso ideológica456.  

 
• La diferencia de enfoque existente entre ambas materias a nivel de 

contenidos457, de tal modo que mientras la Historia posee un peso 
eminentemente conceptual, la Geografía se plantea desde una 
perspectiva esencialmente procedimental. Dado que el propósito y la 
fundamentación de partida de esta propuesta pretende dar cabida a 
los procedimientos a través de la acción, se ha considerado más 
representativo asumirlo desde la opción que menos facilidades, en 
principio, proporciona.  

 
No obstante lo anterior, y con un carácter compensador, se ha procurado 

complementar ambas disciplinas, incorporando, siempre que ha sido posible, 
contenidos de naturaleza geográfica en la trama histórica (referencias espaciales 
propias de la geografía física y política; divisiones territoriales, denominación 
de países y capitales, situación de accidentes geográficos, etc.), al objeto de 
poder contrastar también tanto su alcance motivador como las propias 
posibilidades existentes de proporcionar una visión más integradora de las 
Ciencias Sociales.  
 

4 Ahora bien, un segundo aspecto considerado a nivel organizativo en esta 
investigación ha sido el de articular los diferentes contenidos implicados en 
torno a una serie de ejes vertebradores de sesgo netamente significativo. Este 
criterio se adopta con la intención de dar un sentido genérico al estudio de la 
Historia más allá del interés intrínseco que puedan tener. Tres ejes destacan de 
manera particular: 
 

• El principal y más destacado de todos se refiere al hecho de utilizar 
la Historia como un medio para canalizar el esfuerzo que su 
aprendizaje comporta en aras a ejercitar el razonamiento del alumno 
que la propia actividad académica promueve.  

                                                           
456 Aunque a este respecto no hay que olvidar la existencia de diferentes escuelas 
historiográficas. 
457 A este respecto existe una interesante reflexión en el apartado titulado “Límites disciplinares 
e interdisciplinares” de HERNÀNDEZ CARDONA, F. X., Op. cit., 2002, p. 25-28. De hecho, en 
la secuenciación de los contenidos pertenecientes al segundo ciclo de la ESO, rara es la ocasión 
en la que ambos aparecen imbricados de manera real. Los mismos libros de texto así lo 
atestiguan, y la reciente actualización de los currícula académicos insiste en dejar patente la 
diferenciación entre una y otra disciplina. 
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No en vano, el planteamiento general de la asignatura pivota 

sobre este objetivo antes incluso que los específicos de cada materia, 
tal como queda reflejado en los Diarios de Aula. Más allá de meras 
alusiones, esta preocupación se refuerza mediante la realización en 
los primeros momentos del curso de actividades y pruebas 
específicas que evidencien de manera clara el carácter instrumental 
que, a tal efecto, pueden tener y tienen las Ciencias Sociales458. 

 
• El segundo eje centra su atención y orienta la selección de los 

contenidos hacia aquellos hechos o situaciones que evidencien las 
desigualdades humanas para de este modo presentar la Historia como 
un recurso que pone de manifiesto la contribución que el hombre 
puede realizar en favor de su superación y la mejora de las 
condiciones de vida459.  

 
A tal fin se ha dado cabida de un modo muy especial a las 

diferencias socio-económicas que han dividido a la humanidad a lo 
largo de su evolución, a nivel individual (libres y esclavos, patricios 
y plebeyos, ricos y pobres, etc.) y planetaria (colonias y metrópolis, 
Norte y Sur, etc.), así como las distintas revoluciones sociales, 
científicas, ideológicas y culturales que el hombre ha promovido en 
su deseo por equilibrar las relaciones humanas, y dentro de éstas 
también las que se refieren a las diferencias de género. 

 
• Un tercer y último referente común es el que contempla la presencia 

de la Lengua con un sentido marcadamente instrumental, como recurso 
para mejorar la competencia expresiva y comprensiva a nivel de 
lecto-escritura ortografía y semántica, más allá del ámbito específico 
de competencia del área. 

 
4 Un tercer y último aspecto considerado ha sido el de otorgar una especial 

preponderancia al trabajo con el entorno; esto es, fuera del ámbito físico del 
aula y del centro educativo. Ello obedece al sentido activo de la metodología de 
trabajo, de manera que, desde una perspectiva holística, puede afirmarse que 
las actividades diseñadas no sólo fundamentan su esencia en el trabajo en y 
sobre el medio o las personas (físico o humano), sino que, a tenor de lo señalado 
en el párrafo precedente, sobre todo para el medio y las personas460. 

                                                           
458 Orientadas de modo que han posible poder detectar, supuestamente, el grado de desarrollo 
cognitivo y memorístico de los alumnos al inicio del curso y poder valorarlo una vez concluido 
el curso, incorporados al anexo. 
459 En este sentido se comparte la preocupación por la dimensión ética de la educación que 
defienden, entre otros autores, GONZÁLEZ LUCINI, L. (1993), VILLAPALOS, G. y LÓPEZ 
QUINTAS, A. (1996), ARANGUREN, L. A. y SÁEZ ORTEGA, P. (1998), SAVATER, F. (1997) o 
MARINA, J. A. (2001). 
460 Como propugna MEDIR, R. Mª., “Salir de la escuela: entre la tradición y la educación 
ambiental para la sostenibilidad”, Op. cit., 2003, p. 32. 
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3.2. Consideraciones específicas. 
 
De cara a la elaboración de los materiales y su implementación en el aula, 

ha sido preciso establecer unos criterios de actuación comunes y específicos, de 
manera que, de acuerdo con las variables de experimentación y a modo de 
referencias orientadoras estables, permitan contemplar los presupuestos 
teóricos expuestos en los capítulos precedentes junto con las consideraciones 
generales que se acaban de señalar. 

  
De este modo se favorece la  existencia de: 

 
• Un protocolo o patrón de experimentación común en todos los casos, 

que proporcione unidad interna a la experiencia, por encima de 
las lógicas diferencias que imprimen las características 
particulares de los contenidos de cada Unidad Didáctica; es la 
aplicación de la sistemática desde la perspectiva del profesor; 

 
• Una correspondencia lógica entre los principios metodológicos y los 

materiales y las actuaciones diseñadas, que confiera coherencia 
didáctica a la experimentación; 

 
• Un conjunto de referencias precisas de cara al análisis y posterior 

valoración de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de 
los referidos materiales y actuaciones. 

 
Conviene no olvidar que las diferencias reseñadas en el apartado anterior 

también son patentes y tienen una notable influencia a la hora de diseñar las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje de cada Unidad Didáctica, dado que, 
como ya se indicó en su momento, la especificidad de sus contenidos limita en 
muchos casos las posibilidades de actuación, siendo los criterios motivadores 
los que han de adecuarse a éstos y no viceversa. De ahí la necesidad de contar 
con unas referencias comunes para el diseño de los materiales, lo mismo que al 
objeto de poder extraer unas conclusiones coherentes; lógicas. 

 
Abundando en este aspecto hay que recordar que el diseño de los 

materiales de experimentación además de constituir el objetivo primordial de esta 
investigación y, como tal, la piedra angular sobre la cual se ha hecho descansar la 
consecución de los restantes, adquiere la consideración añadida de instrumento 
de experimentación y evaluación, siendo clave en todo el proceso de investigación. 

 
La coexistencia total o parcial de este conjunto de referentes será factible en 

la medida en que así lo permitan los contenidos nucleares de las Unidades 
Didácticas, de igual modo que, como ya se indicó en su momento, no todas las 
variables pueden reflejarse de forma escrita, caso de las actitudes personales o 
la articulación interna de los contenidos. Por estos motivos, no es posible que 
todos los mecanismos implicados estén presentes en todos los casos.  
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No obstante, lo que sí se ha contemplado en cada uno de los apartados es la 

existencia mecanismos específicos orientados a facilitar el proceso de aprendizaje de 
los alumnos, reflejo del deseo de promover una motivación hacia la implicación 
del alumno en el aula, hacia la tarea, pero también en pos de la verdadera 
asimilación de dichos aprendizajes de un modo significativo. 

 
En coherencia con los factores de experimentación prescritos desde la 

perspectiva macro-motivadora (lo significativo, lo atractivo y lo activo), las 
variables micro-motivadoras implicadas en cada uno de ellos (los mecanismos 
motivadores) y la sistemática de aplicación concebida a tal efecto, se ha 
establecido el referido protocolo de experimentación que, además de guiar el 
proceso de elaboración, análisis y evaluación de las actuaciones implicadas en 
esta investigación, tiene la virtualidad añadida de facilitar una visión integral 
de todas las variables consideradas en sus distintos niveles de aplicación, y con 
ello evidenciar la interrelación y la coherencia interna existente, al menos, a 
nivel teórico461. Por ello mismo, dicho protocolo se asume a modo de guión 
explicativo a través del cual describir el diseño y la implementación de los 
materiales didácticos diseñados a tal fin que se realiza en el siguiente apartado. 

 
En un intento por facilitar la transposición práctica del conjunto de estas 

variables y también su percepción en los materiales didácticos diseñados, se ha 
convenido en asignar una representación simbólica tanto a los mecanismos 
como a los criterios de sistematización contemplados en dicho protocolo, 
discriminando a su vez:  

 
  la fase a la que corresponde dentro de la sistemática de actuación;  
  su naturaleza, ya sea formal o intelectual; y 
  su presencia, según sea permanente u ocasional.  

 
Dichos símbolos se han identificado con unos iconos específicos según 

correspondan a cada una de las tres dimensiones motivadoras implicadas, así 
como con unas iniciales en su parte inferior que indican el elemento al que se 
refieren para agilizar su identificación: 

 
 Dimensión significativa  

 Dimensión atractiva 

 Dimensión activa 

 
 
 
 
 
 
                                                           
461 Reflejadas en figura nº 11. 
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PROTOCOLO DE EXPERIMENTACIÓN 
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3.3.- Marco explicativo. 
 
Por lo que se refiere al marco explicativo que sirve de soporte a la 

descripción y el análisis de la experiencia propiamente dicha, además de 
incorporar el protocolo de experimentación aludido, se articula en torno a los 
siguientes aparatados cuyo contenido se recoge en la tabla adjunta. 

 
 A.- Criterios de selección. 

B.- Síntesis introductoria. 
 

B.1.  Planteamiento general de la Unidad Didáctica. 
ν Objetivos generales de la Unidad Didáctica. 
ν Conexión con la secuencia de aprendizaje. 
ν Planteamiento y dinámica de trabajo. 

 

B.2. Descripción básica de los materiales y recursos implicados. 
 
C.- Antecedentes y evolución del material didáctico. 
 

D.- Mecanismos motivadores:  
ν Dimensión significativa. 
ν Dimensión atractiva. 
ν Dimensión activa. 

 

E.- Desarrollo descriptivo de la experimentación. 
F.- Evaluación y resultados. 
G.- Programación didáctica. 

 
APARTADO  CONTENIDO 
Objetivos  

de la Unidad Didáctica    Finalidad que se persigue en función de los 
Intereses académicos del docente. 

Conexión con la  
Programación de área   

Relación de los contenidos, dentro de la 
secuencia de aprendizaje, con las Unidades 
Didácticas precedentes y posteriores. 

Dinámica  
de trabajo   Planteamiento de las actividades que 

determinan la participación de los alumnos. 

Descripción básica  
de los materiales   

Formato, elementos básicos y organización de 
los contenidos en función de los criterios 
metodológicos expuestos. 

Antecedentes  
de los materiales   Descripción de las transformaciones en el 

diseño de los materiales en la fase previa. 
Mecanismos  
motivadores   Explicitación de los mismos conforme al 

protocolo de experimentación y la sistemática. 
Desarrollo descriptivo  
de la experimentación   Descripción de las incidencias a partir de las 

anotaciones registradas en el Diario de aula. 

Evaluación y resultados    Exposición de los principales resultados y 
valoración de los mismos. 

Programación didáctica   Relación de Objetivos didácticos, Contenidos 
recursos implicados y act. complementarias. 
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4.- Descripción y análisis de los materiales de experimentación. 
 

 Consideraciones previas. 
 
Los materiales de experimentación son, principalmente, los propios 

cuadernos de trabajo o de actividades de los alumnos, además de algunas otras 
fichas de trabajo y recursos complementarios que vienen a cubrir las 
necesidades globales que requiere la consecución de los objetivos didácticos 
programados y de los contenidos seleccionados. Es importante señalar que 
estos cuadernos de trabajo son una herramienta fundamental en tanto en 
cuando, además de servir como soporte donde consignar por escrito los 
aprendizajes que el alumno realiza en un contexto activo, poco proclive a la 
toma de apuntes, constituye al mismo tiempo el medio a través del cual se 
plantea y guía la dinámica de trabajo, al incluir las indicaciones y 
procedimientos precisos para ello, cumpliendo a su vez con las funciones de un 
libro de texto o apuntes, imprescindible de cara a la realización de las 
eventuales pruebas de evaluación, así como una “producción de los alumnos” 
que es valorada por el profesor y a través de la cual puede llevar a cabo un 
proceso de evaluación continua y formativa.  

 
A lo anterior hay que agregar que el cuaderno de trabajo también es el 

recurso que compromete al alumno a implicarse personalmente en los trabajos 
que se le encomiendan y a dar cuenta de ellos, en la medida en que quedan 
registrados en sus páginas. Una circunstancia que goza de una justificación 
añadida si se tiene en cuenta que buena parte de las actividades y los 
aprendizajes se llevan a cabo en un contexto cooperativo462, susceptible de 
favorecer la dispersión o relajación del alumno a costa del trabajo de sus 
compañeros. El cuaderno, por tanto, exige subrepticiamente el ejercicio de la 
responsabilidad y el rigor en el trabajo (corrección académica), y por extensión 
en  algunas ocasiones, la realización esmerada de sus anotaciones (corrección 
formal) en función del cuidado con que se elaboran los mismos.  

 
Sobre esta base y conforme a la lógica interna de cada disciplina, se 

presentan los tres cuadernos de trabajo que se describen y analizan, 
acomodándose a la tradicional organización en Unidades Didácticas en que se 
organizan de los contenidos curriculares de una programación al uso. Si bien es 
verdad que tanto su denominación genérica como los contenidos curriculares 
que los integran responden a esta concepción463, a la vista de su estructura y 
                                                           
462 ... las situaciones de aprendizaje cooperativo son más motivantes que las competitivas e individuales; 
mantienen las expectativas de éxito más elevadas, generan valores incentivos más fuertes, producen 
reacciones afectivas más positivas, etc., todo lo cual tiene como resultado directo que los sujetos que 
trabajan en una estructura de aprendizaje cooperativo muestran un nivel de ejecución notablemente más 
superior al de sujetos que trabajan en estructuras de tipo competitivo e individual. PARDO MERINO, 
A. y ALONSO TAPIA, J. Op. cit., 1990, p. 60. 
463 Las Unidades Didácticas son unidades porque presentan un proceso completo de aprendizaje y 
enseñanza, tienen entidad en sí mismas, y son didácticas porque constituye la unidad básica de 
programación de la acción pedagógica. HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., Op. cit., 2002, p. 60. Puede 
encontrarse una definición más académica en BARBERÁ ALBALAT, V., Op. cit., 1992, p. 322. 
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formato resulta un tanto pretenciosa dicha denominación, cuando como tal se 
ha de entender el conjunto de los elementos implicados en una actuación 
didáctica, que más allá de las actividades de trabajo incluyen igualmente la 
formulación de los objetivos, los contenidos, las actividades de aprendizaje, la 
metodología, los criterios e instrumentos de evaluación y la temporalización.  

 
Por ese motivo, a nuestro juicio sería más adecuado matizar esta 

denominación, aunque pueda parecer una pedantería, y referirse a estos 
materiales de trabajo como bloques temáticos. No obstante, y al objeto de 
aproximar su formato al que corresponde a una Unidad Didáctica se adjunta al 
final de cada uno de ellos una reseña con la programación didáctica 
correspondiente, aunque en puridad cabría hablar de una programación de aula, 
en cuanto que la metodología didáctica se ve reflejada en las actividades 
concretas que se pretende llevar a cabo, y junto con ella se hace indicación 
expresa de los objetivos didácticos que se persiguen464. Con ello también se 
corrobora que la opción por una metodología activa de sesgo motivador no 
supone merma significativa ni en la calidad ni en la cantidad del aprendizaje. 
 
  

 Características generales de los materiales diseñados. 
 

Junto con los recursos de índole formal e intelectual que se recogen en el 
protocolo explicativo señalado en el apartado anterior -figura nº 16-, también se 
tendrá en cuenta, en la media de lo posible, que los materiales de trabajo 
diseñados compartan una serie de características comunes, en relación con la 
esencia de cada uno de los factores motivadores anteriormente señalados. Éstas 
son: 
 

 Extensión reducida no superior a cuatro hojas, adaptadas a la forma de 
un cuadernillo de trabajo. De este modo se abona el aliciente 
psicológico que representa la brevedad de cara a su estudio, frente al 
carácter “enciclopédico” con que muchas veces se percibe la materia 
de Historia. 
 
 Presencia de referencias introductorias que expliciten, aunque 

brevemente, los motivos que justifican su estudio, en relación con el 
valor intrínseco de los contenidos. 
 
 Enumeración de los procedimientos que se dan cabida, en relación con 

los aprendizajes que se aspira lograr, dentro de su concepción 
eminentemente activa. 
 

                                                           
464 Un ejemplo adecuado a la dimensión procedimental de esta experiencia se puede encontrar 
en TREPAT CARBONELL, C-A, Op. cit., 1995, pp. 72-79. Recientemente se contempla éste y 
otros requisitos –así como los que se señalan en el apartado siguiente-, como básicos para poder 
promover un auténtico aprendizaje estratégico o eficaz. MONEREO, C. Op. cit., 2005, pp. 16-17. 
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 Diseño flexible que permita su adecuación a cada momento a lo largo 
del curso y a cada grupo de alumnos según los cursos académicos, en 
función de sus condiciones y de sus características específicas, 
respectivamente. 
 
 Inclusión de actividades a distintos niveles de dificultad, casi siempre 

intercaladas, para evitar discriminaciones evidentes. 
 
 Existencia de espacios en blanco para que el alumno refleje su trabajo y 

permita la auto-evaluación y el repaso de los contenidos. 
 
 Integración de actividades complementarias para reforzar, ampliar o 

incidir en las medidas de  atención a la diversidad. 
 
 Interrelación entre los contenidos de la U. D. no sólo a nivel interno -el 

denominado hilo conductor-, sino también entre las diferentes U. D. 
que jalonan la programación del curso académico. 
 
 Coherencia interna en el relato de los hechos, para que su lectura 

cuando se repase resulte fluida, habida cuenta de que parte de su 
contenido es introducido habitualmente de modo oral por el profesor 
a tenor del valor que se concede a la afectividad y la puesta en 
escena. 
 
 Presencia de elementos llamativos que aporten atractivo formal y 

proporcionen “dignidad” al material de trabajo, de manera que, 
además de captar la atención, invite a realizar las actividades con el 
esmero y el rigor que se merece. Ello es aplicable desde los títulos de 
las actividades hasta las imágenes que se incluyen para ilustrar los 
contenidos, dentro de las limitaciones que impone la edición 
personal de los materiales y su impresión en fotocopia. 

 
 

 Análisis descriptivo de los materiales. 
 

Las Unidades Didácticas objeto de experimentación se encuadran dentro de 
la secuencia que tiene establecida el centro educativo en el que se ha llevado a 
cabo la misma para la materia de Historia que se imparte en 4º de E.S.O.  Su 
selección en número de tres, una por cada trimestre escolar, se ha efectuado en 
atención a una serie de criterios que se justifican al abordar el desarrollo 
explicativo de las mismas, pero también en atención a la existencia de estrechas 
relaciones entre ellas. Se pretende así que la percepción de las interrelaciones 
que vinculan a unas y otras sea más tangible y con ello el hilo conductor que se 
contempla no ya sólo dentro del desarrollo de cada actividad y cada Unidad 
Didáctica, sino también y sobre todo en el conjunto de las que integran la 
programación. 
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Las Unidades Didácticas seleccionadas junto con los motivos generales 

considerados para ello son las siguientes: 
 

La Edad Moderna. 
Humanismo y 
Mercantilismo 

⎝ 
 Consolidación del planteamiento 

motivador desarrollado en U.D. previas  
 Iniciación al razonamiento lógico. 

   

La Revolución 
Francesa ⎝ 

 Trascendencia del cambio histórico. 
 Inflexión metodológica que cabida a un 

mayor grado de abstracción conceptual. 
   

El neo-colonialismo 
y el Imperialismo ⎝ 

 Enfoque ético con proyección actual e 
importante implicación personal. 
 Integración del razonamiento inductivo. 

 
La descripción de estas Unidades Didácticas se ajusta a los apartados 

anteriormente indicados en el marco explicativo, con la peculiaridad de que los 
que describen los distintos mecanismos motivadores implicados (apto. 4) se 
ajustan a la sistemática establecida465 desde la perspectiva del docente (3, 2, 1), 
en tanto que el desarrollo descriptivo de la experimentación (apto. 5) abunda en la 
presencia y organización de esos mismos mecanismos pero desde la otra 
perspectiva, la del discente (1, 2, 3). Con ello se ofrece la posibilidad de poder 
evaluar con más facilidad la adecuada aplicación de los referidos mecanismos 
conforme a un modelo de actuación sistemático y sistematizado, siendo como es 
uno de los elementos determinantes para la posterior implementación de una 
metodología didáctica en otros contextos y con otros protagonistas diferentes a 
los aquí implicados. 
 

                                                           
465 En figura nº 14 

Anexo
 
 
 
  1.2. 
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4.1.- U. D. LA EDAD MODERNA. HUMANISMO Y MERCANTILISMO. 

 
A.- Criterios de selección. 
  

La programación de 4º de E.S.O. tiene su punto de arranque en los inicios de 
la Edad Moderna, si bien suele ser habitual considerar el repaso de los 
contenidos relativos a los periodos históricos precedentes, y en particular los 
concernientes a la Edad Media. De hecho, como se puede comprobar en los 
materiales que figuran en el anexo, así se hace también en el marco de esta 
experimentación, si bien es con esta Unidad Didáctica con la que se aborda 
directamente la programación prescriptiva. 
 

Pero además de este criterio formal, otro de los motivos que justifican su 
selección se asienta en el hecho de que los contenidos implicados en esta U. D. 
se encuadran temporalmente en el ecuador del primer trimestre académico, 
momento idóneo para poder evaluar el grado de aceptación e implementación 
de los factores y mecanismos contemplados en esta propuesta motivadora, ya 
que permite relativizar o amortiguar la incidencia que tienen dos aspectos nada 
intrascendentes de cara a la evaluación de los resultados obtenidos: 
 

•    La sesgada respuesta favorable que suele generar el primer 
contacto con este tipo de planteamientos activos, la cual suele 
ser generalmente positiva aunque sólo sea por la novedad que 
representa466;  

 
•     La familiarización con la metodología de trabajo que puede 

considerarse que existe una vez transcurridas las primeras 
semanas, lo que permite evaluar más ajustadamente el alcance 
real que está teniendo su implantación a nivel motivacional. 

 
Otra circunstancia que justifica la selección de esta U. D. reside en el 

protagonismo que adquiere la razón bajo la cobertura que presta el movimiento 
humanista, circunstancia que se aprovecha, además de a nivel conceptual, como 
reflejo de la importancia que se concede al razonamiento lógico en el enfoque 
didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje que se plantea en esta 
experiencia, y que se hace explícito a los alumnos desde el mismo inicio del 
curso académico. A su vez, sus contenidos han permitido desplegar la práctica 
totalidad de los mecanismos motivadores y de los recursos sistematizadores 
contemplados en esta propuesta, lo que hace de ella un referente ideal para la 
evaluación tanto de su grado de efectividad como de sus posibilidades de 
implementación en otros contextos y por otras agentes.  

 
                                                           
466 Recordar que las metodologías activas suelen ser bien aceptadas, dado que los seres humanos 
somos activos por naturaleza. MARINA, J. A., Op. cit., 2003, p. 12. También su positiva y ya 
reseñada proyección en el ámbito educativo en autores como QUINQUER, D. (1997); ALONSO 
TAPIA, J. (2002);  CAAMAÑO, A. (2002); LICERAS, Á. (1997). 
 

Anexo
 
 
 
  1.2. 
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B.-  Síntesis introductoria. 
 

     B.1.-  Planteamiento general de la Unidad Didáctica. 
 

 Objetivos generales de la Unidad Didáctica. 
 
      El momento de transición que representa la Edad Moderna en la evolución 
de la humanidad es aprovechado, desde un punto de vista conceptual, como un 
ejemplo idóneo de la dimensión de permanencia y cambio en el tiempo que 
comparten los hechos históricos, lo que se utiliza con la triple finalidad de: 
 

• Comprobar la lentitud con la que, pese a su trascendencia, se 
operan los cambios sociales e ideológicos en el transcurso de la 
evolución humana. Una pretensión que se ejemplifica tomando 
como referente los cambios que el descubrimiento de América 
introdujo a nivel social y económico a través del Humanismo y 
el Mercantilismo, frente a la pervivencia de determinadas ideas 
e instituciones de origen feudal representadas en el Absolutismo 
y la Inquisición.  

 
• Analizar los motivos que explican esta paradójica circunstancia, 

en la que sorprendentemente una minoría es capaz de imponer 
su voluntad al grueso de la población, así como los cauces por 
medio de los cuales ésta canaliza sus ansias de cambio. Un 
deseo que, si bien a corto plazo parece inalcanzable dado que no 
hace sino reforzar aparentemente las ideas feudales, permite 
evidenciar, como contrapartida que, a largo plazo, sus 
aspiraciones no sólo convenientes sino incluso alcanzables. 

 
• Valorar la trascendencia y la efectividad que adquieren los 

pequeños cambios, las pequeñas y aparentemente inocuas 
aportaciones, representadas en este momento por las que 
ejemplifican tanto el Humanismo como el Mercantilismo. Una 
circunstancia que permitirán aludir al concepto de Utopía y 
confirmar que en el proceso de la evolución humana los cambios 
son lentos pero seguros, elevando con el tiempo a aquéllas a la 
categoría de Realidad. 

 
A estos objetivos es preciso agregar con un sentido complementario el 

derivado de la pretensión de integrar el conocimiento histórico con el de naturaleza 
geográfica, en el contexto de internacionalización que representan los propios 
descubrimientos geográficos y la difusión que tuvieron las nuevas ideas a lo 
largo y ancho de Europa, destacando la aportación de la imprenta. 

 
Por otra parte, desde la perspectiva didáctica y sobre la base de la aspiración 

básica que se persigue de promover la ejercitación y aplicación de las destrezas 
vinculadas con la comprensión, las pretensiones que se contempladas son: 
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• Introducir a los alumnos en los fundamentos del razonamiento 
lógico a un nivel básico o elemental, en coherencia con el papel 
estelar que a nivel histórico adquiere la Razón. 

 
• Familiarizar a éstos con determinadas estrategias de estudio 

orientadas a facilitar el aprendizaje comprensivo, siendo su 
soporte la elaboración de resúmenes guiados de naturaleza 
especular. 

 
• Promover la visualización de los aprendizajes y la utilización de 

las nuevas tecnologías de la información, de la mano de la 
búsqueda y selección de información a través de Internet. 

 
A todos estos objetivos se suma el que representa a nivel pedagógico la 

materialización de medidas concretas y tangibles de atención a la diversidad, para 
lo cual se tendrán en cuenta tanto la pluralidad de intereses como de ritmos y 
estilos de aprendizaje. A tal fin se arbitrarán e intercalarán distintas estrategias, 
con la finalidad de evaluar su adecuación al contexto curricular, su viabilidad 
de generalización y su efectividad a nivel cognitivo y motivador. 
 
 
      Conexión con la secuencia de aprendizaje. 
 

Los descubrimientos geográficos y sus innovadoras repercusiones anticipan 
lo que en U. D. posteriores constituirá el sustrato de alguno de los grandes 
cambios que operados por la Humanidad, pero igualmente permiten retomar 
las características esenciales de la sociedad feudal, la cual intenta perpetuarse 
por contraposición a todo lo que representa la “modernidad”. En tal sentido, la 
conexión con los contenidos precedentes no sólo resulta obvia sino que, 
además, permiten presentar este periodo de la historia como un momento de 
transición a la expectativa de una transformación más profunda, lo que favorece 
la consolidación o refuerzo de los aprendizajes básicos precedentes.  

 
En virtud de ello, se retoman contenidos propios de la U. D. dedicada a la 

Edad Media, específicamente los relativos a la organización social, económica, 
política e ideológica. Unos contenidos que, a su vez, se retrotraen hasta los que 
en su momento caracterizaron a la Edad Antigua, a los que se alude a partir de 
referencias explícitas a las diferentes civilizaciones cuyo estudio ha enmarcado 
el inicio del curso, y que tienen como común denominador las desigualdades e 
injusticias sobre las cuales se establece la organización social y política. 
      

Por su parte, las aludidas novedades que definen la esencia de esta U. D., 
esto es, el Mercantilismo y el Humanismo, ponen las bases de lo que en el 
segundo trimestre constituirá el estudio de la Revolución industrial y la 
Revolución francesa. Unos hechos que se presentarán, precisamente, como 
expresión última de los cambios que ahora se analizan y que se definen 

Anexo
 
 
 
  1.2. 
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básicamente por el empuje que empieza a adquirir el predominio de la razón y 
la cultura de la que hizo gala la Ilustración, frente al predominio de las 
creencias religiosas y la superstición auspiciadas por la Inquisición. 

 
Por otro lado, el fenómeno de la colonización vinculado al descubrimiento 

de América pero también al Mercantilismo, será nuevamente objeto de análisis 
en los últimos compases del curso, incluyendo referencias explícitas a tales 
contenidos en algunas de las actividades que se contemplan. 
 
 

 Planteamiento y dinámica de trabajo. 
 

A la hora de planificar el desarrollo de esta U. D. y tomando como referente 
de partida los descubrimientos geográficos, la atención preferente se ha 
centrado en las consecuencias que éstos tuvieron, en particular los cambios que 
se experimentaron, a nivel ideológico de la mano del Humanismo y a nivel 
económico a través del Mercantilismo. 

 
 Conforme a la premisa establecida de evidenciar la pervivencia y el cambio en 

el tiempo, se ha tenido en consideración el hecho de que la respuesta dada a 
estos cambios fue completamente diferente según afectara a la esfera ideológica 
o a la económica. Así, si en el ámbito concerniente al Humanismo la 
contestación fue de rechazo frontal y contundente, en el segundo caso cabe 
afirmar que no sólo no lo hubo, sino que, más bien, el imparable desarrollo que 
adquirió la actividad comercial acabó por contar con el declarado respaldo de 
las instituciones, bajo la fórmula finalmente adoptada del Mercantilismo. 
 

Ante esta situación, el estudio de ambos fenómenos se ha asumido de 
manera diferencia en dos fases específicas que, en virtud de las circunstancias 
aludidas, gozan de un planteamiento de trabajo igualmente diferenciado, como 
se detallará a continuación. En cualquier caso, y como medida introductoria, se 
parte de la elaboración de un cuadro síntesis que, bajo el formato de “chuleta 
mural” para ser colocada en el friso cronológico del aula, tiene la doble 
finalidad de servir como repaso y refuerzo de los rasgos definitorios de la Edad 
Media para, a partir de éstos, establecer los que lo serán de la Edad Moderna, 
ya sea por semejanza o por contraposición, haciendo así patentes los cambios y 
las pervivencias sobre las cuales se organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de este periodo. En función de las premisas expuestas, los referidos cambios se 
concretan básicamente en: 

 
•     el protagonismo que adquiere la razón y la cultura frente a las 

injusticias que representa la sociedad estamental; y 
 
•     la importancia que empieza a cobrar la actividad comercial y con ella 

del dinero, frente al modelo agrario y rural precedente. 
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Sobre estos fundamentos se presentan los que serán los centros de interés 

que definen esta U. D., esto es, el Humanismo, el Mercantilismo, así como, por 
oposición al primero y mentor del segundo, el referido al Absolutismo. Una vez 
realizada esta contextualización inicial se procede al desglose propiamente 
dicho de cada una de las dos fases en que se ha organizado su desarrollo. 

 
 La Iª fase gira fundamentalmente en torno a las características sociales y 

políticas definitorias de la Edad Moderna, organizándose en tres bloques de 
contenido: 

 
•  Una primera parte, a modo de prólogo, dedicada a los descubrimientos 

geográficos que justifican el advenimiento de todos cambios y 
reacciones que serán objeto de estudio posterior y, con ello, del 
establecimiento de la Edad Moderna. No en vano, se destaca este hecho 
titulando la misma como la Era de los descubrimientos. 

 
   Como tal se asume como una primera toma de contacto con los 

contenidos de manera suave y lúdica. En este preámbulo se alude a los 
principales protagonistas y consecuencias del fenómeno, vinculando a 
ello una serie de matices anecdóticos introducidos bajo el amparo de la 
aplicación que representa el razonamiento lógico y la lectura comprensiva. 

 
•  Sin solución de continuidad se aborda el fenómeno del Humanismo 

desde su dimensión socio-política, el cual capitaliza la mayor parte del 
desarrollo de esta U. D., contrastando las manifestaciones que 
evidencian los cambios que promovió con el reforzamiento de las 
pervivencias del pasado, la cuales adquieren toda su expresión en el 
Absolutismo. 

 
Aprovechando la importancia que adquiere la dimensión ideológica 

en ambos casos, la definición de sus rasgos más característicos se 
encuadra dentro de la confrontación que mantiene la razón versus la 
superstición, otorgando un papel estelar al sugerente reclamo que 
representa la figura de la Inquisición. A través de este recurso se da 
cabida a algunos de los distintos personajes que contribuyeron a forjar 
el modelo humanista, agrupados en cuatro grandes bloques: medicina, 
política, cultura y ciencia. En este caso el trabajo de los alumnos 
adquiere una dimensión netamente ética o actitudinal. 

 
•  Finalmente, a modo de epílogo, se retoma de nuevo el fenómeno del 

Humanismo pero esta vez desde su vertiente más específica, la 
cultural, otorgando un especial protagonismo al caso de España y al 
auge que adquiere el mundo de la Universidad. La misma tiene 
carácter de refuerzo y ampliación de los contenidos abordados de 
manera genérica en los apartados precedentes, incorporando aspectos 
singulares y llamativos del ámbito de la ciencia y la literatura. 
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Cada uno de estos tres apartados contempla, a su vez, la realización de 
diversas actividades complementarias que se aglutinan en un cuaderno de 
trabajo adjunto que, además de constituir el soporte físico de las mismas y el 
mecanismo ideado para dar cabida a la aludida atención a la diversidad, pretende 
conferir una unidad formal al conjunto de los contenidos distribuidos en cada 
una de las partes que configuran esta primera fase. 

 
Un aspecto a destacar en el planteamiento general de la misma es el que se 

refiere a la forma en que se ha materializado la premisa expuesta de poner en 
evidencia la pervivencia y el cambio en el tiempo de los acontecimientos históricos, 
que se ha hecho mediante el recurso de presentar ambas circunstancias de 
manera simultánea, para que su constatación resulte lo más esclarecedora, 
asequible y significativa posible para los alumnos. Por consiguiente, al mismo 
tiempo que se aluden a los cambios se hace lo propio con las pervivencias, de 
tal modo que los contenidos y aprendizajes implicados aparecen de forma 
contrapuesta, como las dos caras de una misma moneda.  

 
Una visión en paralelo y por oposición que, retomando la postura maniquea 

adoptada en el estudio de la Edad Media, tiene la doble virtualidad de: 
 

• Enfatizar la singularidad que adquieren los cambios frente a la 
naturaleza de las pervivencias. 

 
• Favorecer su aprendizaje y posterior estudio, ya que los 

contrastes son aprovechados para proporcionar una visión 
especular del fenómeno. 

 
En auxilio de este planteamiento acude la ejemplificación gráfica de tales 

contradicciones, bien sea directamente mediante la integración de los aludidos 
personajes a través de sus caricaturas, bien de un modo menos directo a través 
de la propia denominación de los apartados en que se distribuyen los 
contenidos, cuyos titulares se supeditan a expresiones que aluden al 
enfrentamiento que sostienen razón la superstición.  A su vez, dentro de esta 
percepción se agrega una referencia a la distribución geográfica del fenómeno 
humanista, precisamente a través de la localización de los países de los 
personajes seleccionados, lo cual permite evidenciar la difusión del fenómeno 
por todo el continente Europeo, y en tal sentido su universalidad, pero también 
la importancia adquirida por determinados focos, en particular Italia. 
 

 En cuanto a la IIª fase, la dedicada al Mercantilismo, pese a tener a los 
descubrimientos geográficos como referente de partida, en este caso y por 
motivos evidentes se desemboca en él sin más solución de continuidad que la 
referencia que se hace a dicho fenómeno a la conclusión de las actividades 
dedicadas al Humanismo. En tal sentido se presenta–aludiendo a la chuleta 
mural- como el otro gran cambio que, por contraposición con el precedente, sí 
fue aceptado, contando con el respaldo de las monarquías absolutistas. 
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El planteamiento contemplado se sustenta en la realización de un juego de 

rol por el que se emplaza a los alumnos a establecer los mecanismos rectores del 
Mercantilismo asumiendo el papel de ministros de economía y hacienda de 
distintos países europeos que, reunidos en una cumbre, han de poner en común 
sus ideas, ya sean éstas legítimas o ilegítimas. Esta amplitud de posibilidades 
además de pretender garantizar la obtención de éxito, aunque sólo sea parcial, 
no deja de ser el reflejo de la propia filosofía del Mercantilismo, que amparada 
en las teoría defendida por Maquiavelo de que “el fin justifica los medios” dio 
lugar a indeseadas consecuencias, las cuales serán el objeto de atención 
preferente destacando la dimensión ética de su aprendizaje. 
 

A tenor de esta planificación, el desarrollo didáctico de la esta IIª fase se 
desglosa, como en la fase precedente, en tres apartados, si bien todos ellos 
relacionados de manera evidente al formar parte de un mismo proceso: 
 

•  En una primera parte se pone a los alumnos en situación de obtener 
información, inicialmente de manera inductiva a través de la sola 
aplicación del razonamiento en el marco del referido juego de rol, para 
posteriormente hacerlo de forma deductiva por medio de la 
interpretación de cuatro imágenes alusivas a los cambios que a nivel 
económico provocaron los descubrimientos geográficos.  

 
En ambas dinámicas se procede a la puesta en común de las 

hipótesis así generadas, lo cual se hace bajo la cobertura de una lluvia 
de ideas, las cuales son completadas y finalmente comprobadas gracias 
a un texto elaborado al efecto que se presenta como un mensaje de un 
espía para cuya correcta interpretación es preciso descifrar ciertas 
palabras en clave (relativas a las ideas esenciales) y, por consiguiente, 
realizar una lectura comprensiva del mismo. 

 
•  La segunda parte tiene por finalidad proceder al adecuado tratamiento 

de la información obtenida, lo que se realiza mediante la elaboración 
guiada de un mapa conceptual que aglutine y clarifique las ideas 
definitorias del Mercantilismo sobre el fundamento que rige el 
funcionamiento de una Balanza de pagos. 

 
Se pretende que los alumnos puedan organizar las ideas obtenidas 

en el apartado anterior conforme a un marco de referencia conforme el 
han de clasificar las mismas según su naturaleza (fundamentos –el qué- 
y medidas –el cómo-), y relacionarlas de la manera más adecuada 
posible, para así facilitar su lectura y comprensión. 

 
•  En la tercera y última se procede al establecimiento de unas consecuencias 

del fenómeno con las que elaborar unas conclusiones sobre las cuales 
plantear una valoración y una reflexión ética sobre las implicaciones 
económicas y humanas del Mercantilismo. 
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Debido a la dificultad que entraña el establecimiento de 
unas consecuencias de manera libre, la mayor parte de las 
mismas son proporcionadas reservando a los alumnos su 
relación con las ideas de mapa conceptual ya elaborado que 
estimen más adecuadas. En cuanto a la valoración de las mismas 
ésta se plantea en principio a nivel general para, seguidamente, 
proyectar las conclusiones al mundo actual y conferir un mayor 
sentido a la reflexión que de este modo se genera. 

 
A pesar del diferente planteamiento de una y otra fase, en ambas cabe 

hablar de un elemento común que viene a vehicular las distintas actividades y 
capacidades que se ponen en juego, y que no es otro que el de integrar las 
mismas bajo la cobertura de una investigación, aunque lo sea de manera 
informal e incompleta. La misma tiene entidad en cuanto que promueve la 
obtención de información, de evidencias, cuyos hallazgos son asumidos como 
hipótesis que exigen de una comprobación que, finalmente, desemboca en la 
extracción de unas conclusiones. En la Iª fase se aplica al caso de la identificación 
de los sospechosos de haber sido acusados por la Inquisición, y en la IIª fase se 
enmarca en el establecimiento de las características definitorias del 
Mercantilismo, tal y como se detallará en el apartado correspondiente. 

 
 

     B.2.- Descripción básica de los materiales y recursos implicados. 
 

Pese a la extensión de los contenidos integrantes de esta U. D. y de su 
mismo desarrollo, los mismos se han ajustado formalmente a los límites 
establecidos para el cuaderno de actividades (integrado por cuatro hojas DIN 
A-3). Bien es cierto que esta premisa sólo lo es de manera aparente, puesto que 
una parte nada despreciable de los contenidos integran mediante la 
incorporación gradual de materiales que, bajo la vitola de complementarios, son  
imprescindibles para materializar su aprendizaje. No obstante, en todos los 
casos se hace bajo la premisa de contribuir con ello a atender a la diversidad, 
tanto de intereses como de niveles académicos. 
 

El conjunto de materiales implicados esta conformado por los siguientes 
documentos: 

 
• Esquema-síntesis de las características definitorias de la Edad 

Media y Moderna, bajo el formato de una “chuleta mural” para 
su incorporación al friso mural del aula, la cual actúa como 
referente de los principales cambios y pervivencias del momento. 

 
• Cuaderno de actividades correspondiente a la Iª fase, alusivo, 

de una parte, a los descubrimientos geográficos y, de otra, a las 
diferentes vertientes en que se manifiesta el Humanismo, tanto 
las políticas como las religiosas, así como las culturales y las 
humanas, lo que se hace a través de sus principales impulsores. 



    220  

 

• Cuaderno de actividades y materiales relacionados con el 
anterior pero en clave escatológica, alusivos a hechos apócrifos de 
la conquista de América, simulación de un  Índice inquisitorial y 
referencias al número áureo, junto con una inscripción de la 
biblioteca de Salamanca sobre la excomunión a la que 
quedaban expuestos los usuarios infractores de la misma.  

 
• Un “texto espía” sobre las características del Mercantilismo, 

presentado a modo de pergamino y con caracteres en clave 
para conferir impresión de secretismo que despierte la 
curiosidad del alumno y aliente su implicación. 

 
Como puede advertirse, la IIª fase carece de cuaderno de actividades, lo cual 

responde al deseo de evitar crear una impresión de sobrecarga y en 
correspondencia con el propósito de no superar los cuatro folios de extensión 
(pretensión por otro lado sólo aparente), constituyendo el soporte de trabajo sus 
propias ideas plasmadas por escrito en la formulación definitiva que logren 
materializar en el mapa conceptual, eso sí con el amparo del “texto-espía”. 
 

      Además de estos materiales se da cabida igualmente a 
varios recursos complementarios como son sellos originales 
alusivos a los protagonistas de los descubrimientos 
geográficos de la colección de Gallego & Rey,  facsímil de uno 
de los capítulos de “Los Cuentos de Canterbury” y “El 
Decamerón” junto con el de una obra actual titulada “La Santa 
Hermandad”, reproducción en transparencia de los grabados 
que ilustraron la edición de 1518 de la obra de “La Celestina”, 
y de unas pinturas de la época que ilustran algunas de las 
características del Mercantilismo.  
 
       Igualmente se incorpora un cuaderno que, a modo de 
periódico, “El noticiario moderno”, presenta en clave 
humorística alguna de las características definitorias de la 
sociedad de este momento, contextualizadas en el caso de 
España. 

 
Otros recursos materiales empleados son la propia fuente de información 

que representa Internet, a través de la que se obtiene la información biográfica 
de los personajes sospechosos de haber sido víctimas de la Inquisición, así como 
los acetatos sobre los que los alumnos escribirán las ideas que propongan para 
definir de manera libre las características del Mercantilismo, junto con un globo 
terráqueo hinchable para localizar en él los distintos países que aparecen en el 
transcurso de esta U. D., tanto los relativos a los nuevos descubrimientos como 
los de los humanistas seleccionados. 
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C.- Antecedentes y evolución del material didáctico. 
 

En este caso son muy pocas las modificaciones introducidas respecto al 
planteamiento original, puesto que el diseño de esta U. D. puede decirse que se 
planteó ex novo conforme las premisas que definen los factores y los 
mecanismos motivadores que integran esta propuesta motivadora. Sus 
antecedentes se remontan a la lectura de un periódico simulado, “El Bululú”, 
antecedente del posterior “Noticiario Moderno”, en el que se daban cabida a los 
distintos aspectos que caracterizan a la sociedad de la Edad Moderna, pero sin 
la alusión explícita y directa al Humanismo, y en torno al cual se desarrollaba el 
conjunto de los contenidos.  

 
Su extensión así como el hecho de que su dimensión activa se vehiculara 

exclusivamente a través de la lectura, que además se ejercitaba de manera 
reiterada por espacio de varias sesiones, han sido los motivos primordiales que 
promovieron la reformulación del planteamiento inicial de esta U. D., y con ello 
la incorporación de nuevos contenidos y actividades adecuados a las premisas 
de esta experimentación. A ello se agrega la circunstancia de que, aunque se 
abordaran contenidos tales como la Inquisición, el modelo político del 
Absolutismo, etc., el conjunto de los mismos se proponía de manera inconexa, 
como suma de partes, sin la sistematización que en la versión actual los aglutina 
conforme al planteamiento especular descrito, bajo el soporte que representa el 
enfrentamiento entre la razón y la superstición, del cual se ha hecho el rasgo 
más representativo de este periodo, así como definitorio del Humanismo.  

 
Por otra parte, en aquél primer modelo no se daba cabida al papel de los 

descubrimientos geográficos, el cual se abordaba a través de un planteamiento 
expositivo, como tampoco se contemplaba de manera explícita contenidos de 
naturaleza política o económica, por lo que la visión que se proporcionaba era 
muy prolija a nivel social pero muy parca en estos otros ámbitos; en definitiva 
muy descompensada. También cabe reseñar la incorporación del esquema-
síntesis mural sobre los rasgos que diferencian y asemejan a las edades Media y 
Moderna, con una finalidad recapituladora y organizadora de la secuencia de 
los contenidos fundamentales implicados en el proceso de aprendizaje, así 
como de representar un referente gráfico y permanente de los mismos. 
 

En cambio, se mantiene tal como se concibió en su primera 
versión, hace más de cuatro años, la propuesta con la que se 
aborda la dimensión económica de esta época, el Mercantilismo, 
motivo por el cual no figura como parte integrante del cuaderno 
de actividades del alumno y goza de personalidad propia. A lo 
sumo se ha intervenido de cara a reorganizar los contenidos del 
mapa conceptual resultante adaptado a las posibilidades de 
elaboración real de los alumnos (garantías de éxito), y se han 
redoblado los recursos formales para lograr una puesta en escena 
más acorde con el juego de rol que la promueve (dramatización). 
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Aun con todo cabe aludir a pequeños ajustes en la dinámica y en el material 

que ha servido de soporte para la realización de esta experimentación, tales 
como: 

 
•     Por lo que respecta al cuaderno de actividades del alumno, reseñar la 

ampliación de la interpretación del contenidos de la obra de “La 
Celestina” aumentando la nómina de grabados ilustrativos, para que 
de este modo el argumento fuera más completo y ajustado, al igual 
que sus posibilidades de explotación didáctica. 
 

Asimismo, se ha modificado en esta versión el orden en el que se 
afronta la realización de  las actividades relacionadas con la consulta 
a Internet, anteponiendo ésta a tenor de su potencial motivador y 
como prolongación de la actividad de investigación precedente. 
 

•     En lo que concierne al cuaderno de actividades complementarias, se 
ha procedido a modificar la distribución interna de sus contenidos, 
así como a simplificar el resumen de las distintas obras que 
conforman el “Índice” de la Inquisición, de cara a agilizar su lectura y 
amplificar el potencial interés de alguna de las obras que incluye. 
 

En relación con este último aspecto, precisar que en esta ocasión, y 
habida cuenta del interés despertado en años anteriores el argumento 
de dos de sus obras, “El Decamerón” y “Los Cuentos de Canterbury”, 
se ha incluido una reseña de uno de los capítulos de cada obra en 
formato de opúsculo o pequeño libro, para promover la lectura 
comprensiva bajo el amparo y la excusa que representa la ocasión de 
satisfacer su curiosidad. 

 
A lo anterior hay que añadir la reformulación que ha experimentado  

periódico “El Bululú”, una vez que ha dejado de constituir el referente básico 
para la enseñanza de los contenidos de esta U. D., el cual, no obstante, tanto por 
el hecho de proporcionar en algunos de sus artículos una visión atractiva y 
complementaria al material que ahora sirve de soporte, así como por las 
posibilidades de aprovechamiento didáctico que promueve a nivel activo, se ha 
conservado en parte, adecuado a la estructura de cuaderno en formato DIN A-3. 

 
Cabe afirmar que, con toda probabilidad, el hecho de haber reflejado desde 

un primer momento los principios rectores de esta propuesta motivadora 
explica la obtención de los positivos resultados obtenidos, los cuales, a su vez, 
justifican la escasez de modificaciones. No obstante, y como más adelante se 
detallará, en esta ocasión ha sido la parte dedicada al Mercantilismo, que hasta 
el presente siempre había proporcionado resultados satisfactorios, la que peor 
valoración ha recibido por parte de algunos alumnos, si bien en atención a 
circunstancias no directamente relacionadas con su planteamiento, por lo que 
de cara a próximas ediciones se respetará su estructura y formato original.  
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D.- Mecanismos motivadores. 
  

 Dimensión significativa. 
 
Resulta evidente que el contenido de esta U. D. goza de un valor intrínseco 

indudable derivado del papel que se concede a la razón y al propio ser humano 
frente a la superstición y la religión, que se ve acrecentado más aún cuando se 
agregan otros valores extrínsecos, como el del protagonismo que posee España 
en el desarrollo de una parte sus contenidos (los referidos a los descubrimientos 
geográficos, otros de índole científica y la propia Inquisición). Por si ello no 
fuera suficiente, este valor asentado en lo racional se retroalimenta de la mano 
de dos aspectos tangenciales pero igualmente decisivos: 

 
• A nivel conceptual, por contraste con las ideas y actuaciones que 

se esgrimieron e impulsaron como argumentos de peso para 
promover su rechazo, que si de algo pecaron fue precisamente por 
lo que tuvieron de irracionales. 
 

• A nivel pedagógico, por la conexión que guarda con el enfoque 
global dado a este modelo de aprendizaje explicitado a los 
alumnos desde el primer día de clase, basado en la preeminencia 
que se concede al desarrollo de las capacidades y aptitudes 
cognitivas canalizadas a través de la ejercitación del razonamiento 
lógico, del aprender a pensar, frente a la de los propios aprendizajes 
en sí y su tradicional adquisición de sesgo memorístico. 

 
A su vez, ese valor goza de un efecto multiplicador puesto que, 

fundamentado sobre las consecuencias que a nivel general propician los 
descubrimientos geográficos, acaba por impregnar a todos y cada uno de los 
contenidos de esta U. D., debido al hecho de la mayor parte de ellos se ha 
focalizado sobre el ámbito de las mentalidades, apelando a la metáfora que figura 
en su cuaderno de que con la ampliación de los horizontes físicos también lo hacen los  
de la mente.  

 
Tomando como punto de referencia esta premisa, el conjunto de sus 

consecuencias se proyecta hacia las distintas dimensiones de la vida: la social, la 
política, la religiosa, la cultural y, en última instancia, la económica, aunque se 
haga en pequeñas dosis, a modo de pinceladas. Si bien ello no permite 
profundizar demasiado sobre el alcance concreto de cada una de estas 
manifestaciones, al menos aspira a proporcionar una visón global de lo que esta 
época llegó a suponer.  
 

Ahora bien, pese a todo, y como se viene advirtiendo, el valor intrínseco no 
tiene por qué ser percibido como tal por los alumnos, menos aún el de 
inspiración pedagógica, motivo por el cual se ha considerado oportuno 
amplificar el alcance del mismo a través de la selección de los propios centros 
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de atención de la actividad académica, así como mediante el diseño mismo del 
cuaderno de trabajo que la da cobertura. Una pretensión que, de manera 
genérica, se ha propiciado mediante la incorporación y vinculación de los 
aprendizajes en torno a algunos de los personajes que protagonizaron los 
episodios que se abordan, tanto los vinculados a los descubrimientos 
geográficos como al propio Humanismo, así como contemplando la presencia 
de instituciones tan señeras socialmente como la Universidad.  En definitiva 
apelando a una serie de referentes históricos de incuestionable vigencia y 
actualidad, que a modo de “iconos gráficos” contribuyan a que “salte a la vista” 
la “importancia” de los contenidos que se van a tratar.  

 
Tomando como referente el papel estelar jugado por estos personajes e 

instituciones, los distintos mecanismos involucrados en este factor motivador se 
han canalizado del siguiente modo: 
 

 La selección de los contenidos ha contado con la indudable ventaja de 
que al valor intrínseco de buena parte de los mismos, esto es, a su entidad, se 
han sumado las de su potencial atractivo y las de las opciones de integración 
posterior de técnicas y estrategias de estudio favorecedoras del aprendizaje a 
que se prestan. Así pues, en función de esta triple posibilidad, y habida cuenta 
de la amplitud y de la densidad de los aprendizajes implicados en este periodo 
tan fecundo, se ha procedido a seleccionar de entre todos ellos aquellos que 
conjugaran la triple particularidad -asumida como premisas- de: 

 
• destacar de manera palpable los cambios acaecidos y, en tal 

sentido, el avance experimentado por la Humanidad en su 
lento proceso evolutivo; al mismo tiempo que, por esta razón, 

 
• mantener una vigencia en el tiempo, como rasgo integrante de 

la vida actual, hasta el punto de poder ser considerados tales 
cambios como una seña de identidad del género humano; al 
menos en determinadas zonas del planeta.  

 
• caracterizar directa o indirectamente la vida de algunos de los 

protagonistas -personales o institucionales- de tales cambios, 
los cuales, a su vez y en relación con lo anterior, han de gozar 
de proyección actual como parte del acervo histórico popular. 
Un reconocimiento social que, no obstante, será matizado y 
relativizado, como más adelante se indicará. 

 
 Por lo que respecta a los contenidos que confieren entidad propiamente 

dicha, el criterio adoptado ha sido el de integrar los que por ley son 
prescriptivos pero supeditándolos al papel estelar otorgado a los protagonistas. 
En este sentido, las aportaciones más relevantes se han contextualizado en 
personajes o instituciones concretas de la época, tal como se indica a 
continuación: 
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• En el caso del Descubrimiento de América, los acontecimientos más 

relevantes han servido como excusa para abordar hechos singulares de la 
vida de sus protagonistas, además de para introducir los principales 
cambios originados, los cuales se presentan a distintos niveles actuando 
como referente introductorio. En cambio, en esta selección se han dejado 
al margen los contenidos relativos al contexto en el que se fragua el 
proyecto colombino, los antecedentes y sus motivos más inmediatos. 
 

• En cuanto al Humanismo, sus características definitorias, ya de por sí 
relevantes, han sido materializadas en determinados “pensamientos” 
puestos en la “mente” de sus autores, representando igualmente varios 
ámbitos de la vida. Lo mismo se contempla en el caso de la Universidad, 
bajo la persona de Fray Luis de León, y en el de la literatura, 
personificada en la figura del autor de la obra de “La Celestina”. 
 

• En el Mercantilismo, la selección se ha centrado en sus fundamentos y 
sus mecanismos de actuación, haciendo derivar los mismos de las 
propias ideas que los alumnos tienen al respecto.  

 
• Los restantes contenidos, referidos a las pervivencias más o menos 

adaptadas a los cambios del modelo medieval, se integran en el 
“discurso” bajo el epígrafe del Absolutismo, el cual se presenta por 
contraposición a los cambios indicados, teniendo como protagonista 
estelar a la Inquisición. 
 

Todos estos contenidos bajo la forma de aprendizajes adquieren una 
declarada funcionalidad desde el momento mismo en que se hace de ellos un 
referente explicativo de los principales aspectos que definen a nuestra sociedad 
actual, si bien de un modo genérico, puesto que lo hacen, la mayor parte de la 
veces, en relación con los derechos y los deberes de los alumnos, dentro de un 
modelo como es el escolar donde no prima, precisamente, el principio de la 
representatividad de la mayoría. 

 
En cambio, dado lo apretado de esta selección las principales restantes 

aportaciones del Humanismo han sido abordadas de un modo muy puntual 
mediante el subterfugio de proporcionar unos materiales complementarios que, 
a diferencia de otras U. D., no vienen a reforzar los aprendizajes como a ampliar 
los mismos de manera encubierta. En cuanto a la dimensión artística de este 
periodo, el renacimiento, se ha desgajado en una actividad aparte, consistente 
en una visita guiada por el núcleo urbano de la villa de Lerma, a partir de la 
cual se han extrapolado las características de la arquitectura de este periodo, en 
tanto que lo correspondiente a la escultura y la pintura se abordan a modo de 
subasta de obras de arte. En este caso sí se ha concebido como una actividad 
complementaria, motivo por el cual no serán descritas ni analizadas como parte 
integrante de esta U. D., aunque sí incluidas en el anexo correspondiente. 
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 En cuanto a las posibilidades atractivas la selección ha tenido en cuenta la 

singularidad de los contenidos por lo que tienen de extraordinarios ciertos 
aspectos de la vida de los personajes elegidos, especialmente en relación con sus 
revolucionarias ideas y su enfrentamiento con las características no menos 
atractivas que son propias de la Inquisición. Una institución que dada su 
peculiar forma de actuar e interpretar la realidad ha proporcionado así un valor 
añadido al de los propios contenidos.  

 
 Y en atención a la opción de integrar técnicas y estrategias para favorecer el 

aprendizaje, ésta se ha visto favorecida debido, precisamente, al enfrentamiento 
o la oposición que caracterizó al Humanismo y el Absolutismo, mediante la 
posibilidad de promover aprendizajes de tipo especular aplicados a la 
elaboración de esquemas. A su vez, y supeditado a ello, se promueve la 
selección y organización previa de los contenidos definitorios de estos dos 
modelos, con lo que su ejecución adquiere nuevamente una funcionalidad, que es 
doble por cuanto además de hacerse con esta finalidad adquiere, a su vez, una 
dimensión personal en la medida en que ello tiene por objeto facilitar el proceso 
de aprendizaje en el aula y fuera del aula, llegado el momento de estudiar. 
 

 Como ya se ha anticipado, de entre la densidad de hechos que brinda esta 
época de la historia, se ha realizado una priorización en torno al papel 
concedido a los personajes que protagonizaron los mismos, y de un modo muy 
particular a sus ideas y actitudes. La pretensión no es otra que la de, a través de: 
 

• las ideas ∧ expresar y corroborar con hechos concretos las 
características definitorias de los principales cambios; 

 
• las actitudes ∧ reflexionar sobre los motivos que explican su 

aparición, al igual que su rechazo.  
 

Así, tanto en el caso de los descubridores como de los humanistas, se pone 
especial énfasis en su tenacidad y en las dificultades vividas, con la finalidad de 
destacar e inculcar en los alumnos el valor del esfuerzo y la confianza en uno 
mismo, un mensaje recurrente en la mayoría de las U. D. expresado bajo la 
fórmula de que el que la sigue la consigue. En este sentido, esta prioridad 
adquiere una deliberada funcionalidad ética y personal. Otro tanto cabe decir de 
la Inquisición sólo que en sentido opuesto, lo que por otra parte permite aplicar 
la máxima de que los cambios muchas veces sean lentos pero seguros. 

 
Entre las ideas definitorias, se ha concedido especial atención a la que se 

refiere al papel jugado por la razón, lo cual se manifiesta tanto en el fondo como 
en la forma, expresado en el primer caso además de por medio de la ideas de 
los humanistas de manera singular a través del razonamiento que los alumnos 
han de ejercitar en el caso del Mercantilismo, y subsidiariamente mediante la 
actividad relacionada con el número áureo. 
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A su vez, se han tenido en cuenta también los otros dos criterios 
contemplados en la selección de los contenidos, primando aquellos que 
proporcionan atractivo formal y favorecen el aprendizaje. Una priorización que 
se ha materializado: 

 
• De una parte, destacando de entre todas las personas y obras 

literarias que fueron víctimas de la condena o la censura de la 
Inquisición aquellas cuyos actos o ideas resulten más llamativos, 
caso de la práctica de autopsias, los inventos raros de Leonardo 
Da Vinci, la defensa de las utopías, etc., o las que en el terreno 
literario promueven obras como el Decamerón, los Cuentos de 
Canterbury o La Celestina. 

 
• De modo análogo, entresacando de las características definitorias 

del Humanismo y el Absolutismo aquellas que dejan más patente 
la oposición de ideas sobre la visión de la vida de ambos modelos, 
y sobre cuyas bases se establece la organización especular del 
aprendizaje de estos contenidos. 

 
 En consonancia con estas preferencias, la dimensión reiterativa viene a 

reforzar la trascendencia de los cambios, principalmente los que conciernen a la 
esfera de las mentalidades y su expresión socio-política, al presentarse de 
manera genérica pero también contextualizada en la vida de los personajes 
seleccionados; lo cual, dicho sea de paso, permite aludir a los mismos de forma 
recurrente en varias ocasiones. En cuanto a las pervivencias, esta U. D. propicia 
la oportunidad de retomar las características definitorias del modelo feudal, 
como punto de referencia para la definición guiada del modelo absolutista.  

 
Abundando en ello, se da la circunstancia de que la presencia de cambios y 

pervivencias resulta ser doble, al presentarse como el anverso y el reverso de 
una misma moneda, como una lucha de opuestos, lo que lleva aparejada la 
inexorable evocación de ambos cuando se alude a cada uno de ellos, aunque sea 
por separado, lo que viene a incidir en el carácter recurrente que envuelve a los 
principales aprendizajes relacionados con el ámbito de las mentalidades. En 
cuanto a los aspectos económicos, el valor adquirido por la posesión de metales 
y las actividades comerciales pone en conexión las consecuencias derivadas del 
descubrimiento de América con los fundamentos del Mercantilismo, 
reavivando así su presencia y alcance. A su vez, en este segundo la 
determinación inicial de sus características definitorias se retoma nuevamente 
para elaborar un esquema representativo, y con posterioridad se vuelve a hacer 
al proceder a la lectura comprensiva del mismo. 

 
Finalmente, el periódico “El noticiero moderno” no tiene más finalidad que 

la de “refrescar” buena parte de los aprendizajes previos, si bien con humor 
desde una óptica sociológica que, no obstante, permite abundar en los rasgos 
definitorios de la mentalidad de esta época, sobre todo en España.  
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 En este caso la actualización de los contenidos se materializa de manera 

ciertamente tangencial al amparo de la vigencia que tiene la razón frente a la 
superstición, o cuando se alude al estrés mediante la obra de Fray Luis de León 
concede en su “Oda a la vida retirada” presentada como una solución para este 
problema, uno de los que más afectan a las personas en la vida “moderna”. La 
actualización también se hace patente a través de muchas de las medidas 
económicas sobre las cuales se fundamenta el mercantilismo, en particular el 
funcionamiento de la Balanza de pagos o la política arancelaria. 
 

Pero la verdadera actualización se canaliza a través de “El noticiero 
moderno” en donde cualquiera de los temas tratados tiene una lectura en clave 
actual al dar especial trascendencia al tema del papel de la mujer en la sociedad 
y los malos tratos, del que es un claro ejemplo el artículo titulado “La maté 
porque era mía”. A través sus artículos se introducen aspectos relacionados con 
el celibato clerical, las costumbres sexuales de la época, las sectas, etc., que 
además de gozar de actualidad y atractivo tienen un marcado sentido ético. 
 

Por último, otro referente actualizador lo constituye la propia vigencia que 
aún tienen algunas de las ideas defendidas entonces, especialmente las de 
índole política relacionadas con el gobierno justo de los súbditos, las cuales 
permiten introducir la situación del elevado número de países que aún no 
disfrutan de la democracia. E incluso tienen cabida las reflexiones acerca de lo 
relativo y lo cuestionable de ciertas actitudes que, como las que antaño 
desataron algunas de esas ideas, hoy pueden estar reproduciéndose en otras 
situaciones (transgénicos, matrimonios homosexuales, reproducción vitro, etc.). 
 

 En cuanto al componente personal la empatía se canaliza a través de 
varios cauces, siendo el último de ellos el que acaba de señalarse en el apartado 
anterior. Pero también tiene cabida de la mano del juego de rol concebido para 
la presentación del Mercantilismo, así como el que se promueve mediante el 
estudio del impacto que tuvieron las actuaciones inquisitoriales, tanto en el caso 
de la lectura del texto “La Santa Hermandad”, como en el estudio relativo a los 
diferentes personajes que fueron censurados y acusados por ella, 
responsabilizando de cada uno de ellos a un alumno que, de este modo, además 
de indagar sobre su vida, ha de hacer las veces de abogado defensor suyo en 
busca de los argumentos suficientes para exculparlo. 
 

Existen otros contextos en los que tienen igualmente cabida la 
dramatización y con ella la empatía, el más destacado en la interpretación del 
papel que el docente ha de asumir como monarca absoluto en el caso del juego 
del rol aludido, o cuando se procede a la lectura de las obras de “El 
Decamerón” o “Los cuentos de Canterbury”, así como el juego del poema de 
“Las tres doncellas” o la lectura de la “Oda a la vida retirada”, si bien, como es 
objetivo de esta metodología, este mecanismo recorre transversalmente la 
presentación de las distintas actividades que se proponen como medida para 
incentivar su realización. 
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 Dimensión atractiva. 

 
Como ya se ha indicado en el apartado dedicado a la selección, los criterios 

considerados tuvieron en cuenta el potencial atractivo de ciertos contenidos, a 
tenor de la singularidad de que gozan algunos de ellos y el protagonismo dado a 
los personajes en el discurrir de esta U. D. a través de ciertos pasajes de su vida 
cotidiana. Atendiendo a esta premisa se han articulado la mayor parte de los 
mecanismos atractivos, los cuales se han destacado a través de su 
representación gráfica, acudiendo a ilustraciones que, además de conferir 
atractivo estético –formal-, cumplen con la finalidad de hacer más visualizables 
ciertos aprendizajes y, de este modo, facilitar su estudio -atractivo intelectual-. 
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A estos resortes se suma el que adquiere la introducción de ciertos recursos 

materiales por lo que tienen de originales, como lo es el empleo de acetatos para 
la elaboración del esquema referido al Mercantilismo, los sellos de correos, las 
reproducciones simuladas del periódico “El noticiero moderno” o del “Index” 
de la Inquisición, a los que hay que agregar el atractivo que en sí representa la 
obtención de información a través de Internet, además de la ambientación 
musical de ciertas sesiones de trabajo, en particular cuando los alumnos tienen 
por cometido específico la búsqueda y selección de información.  

 
La contemplación del atractivo intrínseco y del que paralelamente se le ha 

agregado de manera formal, se ha canalizado del siguiente modo: 
 

 La singularidad de los contenidos viene dada por la propia biografía de 
los personajes implicados, deliberadamente destacada en sus aspectos más 
llamativos, que viene a ser lo mismo que decir que en aquellos matices que 
estimulan la curiosidad. Es aquí donde lo anecdótico adquiere una especial 
relevancia, de la mano de aquellos pasajes más descollantes, muchas de las 
veces por lo extraordinario de los mismos cuando no por lo que tienen de raro. 
Una singularidad que, en ocasiones, nace de las actuaciones de la propia 
Inquisición, lo que transforma en extraño tanto las ideas que caracterizaron a 
esta institución como a sus propios modos de operar, incluidas sus torturas. 

 
Así pues, el potencial que ofrece esta singular cantera proporciona un 

amplio abanico de situaciones atractivas, que además adquieren distinta 
configuración según la naturaleza misma de los personajes:  

 
• En el caso de los descubridores, se ha reparado principalmente en los 

matices que presentan a buena parte de ellos como personas “poco 
legales”, tanto antes como durante la aventura descubridora, en la 
que encontraron una vía de escape para mejorar su situación legal y 
personal, aprovechando que las autoridades hicieron de ella una 
alternativa para promover dicha rehabilitación. Así ocurre con 
Hernán Cortés, Francisco de Pizarro y el mismo Cristóbal Colón, lo 
que de paso permite relativizar el rigor con que muchas veces se 
escribe la historia. 

 
Además de lo anterior, se han añadido otras “curiosidades” de índole 
anecdótico sustentadas en hechos históricos reales pero singulares, 
como las enfermedades que se intercambiaron indígenas y 
descubridores, el carácter paranoico de algunos de ellos, las 
rivalidades  existentes y el cruento desenlace con que se sellaron, etc. 

 
• En el caso de los humanistas, la atención primera se ha centrado en 

aquellas aportaciones que, por novedosas, pasaron a ser consideradas 
raras y subversivas por las Inquisición, y por tanto fueron objeto de 
censura, aunque en la actualidad su rechazo sólo cause sorpresa. 
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Pero también se han destacado aquellos aspectos escatológicos de 
sus vidas, es decir, lo curioso, como en el caso de Vesalio del hecho de 
que comprara o robara cadáveres de los ajusticiados, en el de Tomás 
Moro que fuera amigo de quien le condenara, etc.  

 
En este contexto se explota igualmente la condición de “hombres 

de fe” (religiosos) de buena parte de ellos, evidenciado las 
contradicciones existentes en el seno de la propia iglesia dentro del 
contexto del cambio de mentalidad señalado. Un matiz que, 
posteriormente, se refuerza al abordar la dimensión literaria del 
Humanismo con la alusión a la vida y obra de Fray Luis de León. 

 
Ahora bien, la curiosidad también encuentra acomodo, más allá de los 

aspectos personales, en la propia singularidad de algunos de los fenómenos e 
instituciones implicadas, los cuales han sido contemplados tanto directa como 
indirectamente.   

  
• Directamente, aprovechando la truculencia que rodea a la Inquisición, 

la cual se introduce en diversos momentos del desarrollo de los 
contenidos, bien a través de comentarios sobre su forma de actuación, 
bien por los mecanismos y penas que aplicaba, a los que se da cabida 
a modo de noticia en el periódico “El noticiero moderno”, en el que 
también se incluyen aspectos paralelos, como los tipos de brujería. 

 
En relación con ello también hay que considerar las alusiones al 

mundo de la literatura introducidas para dar cuerpo al simulado 
“Índice inquisitorial” atendiendo al contenido irreverente de las obras 
que han sido seleccionadas. Una obras cuya lectura se realiza de 
forma parcial en los casos ya señalados y que, en función del resumen 
que se aporta en el propio Índice, han de ser clasificadas por los 
alumnos en función de su potencial peligrosidad. 

 
• Indirectamente, apelando al carácter heterodoxo de alguna de las 

medidas contempladas por la doctrina mercantilista para hacer 
viables sus fundamentos, aspecto éste que es amplificado al solicitar 
de los alumnos la proposición de tales medidas bajo la premisa de 
que “todo vale”, incluso lo que no sea legal, en referencia a la 
piratería, los matrimonios de conveniencia o la esclavitud. Con el 
propósito de refrendar este planteamiento, se ha contemplado que el 
resumen de las principales características de este modelo económico 
adopte el formato de un documento interceptado a un espía. 

 
En relación con todo lo anterior también hay que considerar la propia 

singularidad del contexto, la cual se manifiesta fundamentalmente a través de 
la conjunción de tres mecanismos: la novedad y variedad de las actividades 
propuestas, la dimensión lúdica en cuyo seno se han acomodado, y la intriga 
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mediante la cual se aspira a potenciar el interés de los alumnos aprovechando  
la propia dinámica de alguno de los juegos. Estas actividades se desgranan a lo 
largo de las distintas partes en que se organiza la secuencia de aprendizaje, y 
son básicamente los siguientes: 

 
• Los principales descubrimientos geográficos y sus protagonistas se 

han contemplado mediante un juego de relación que invita a asociar a 
“cada oveja con su pareja”, el cual, para dar un aspecto más lúdico e 
intrigante. se propone a modo de enigma. Consiste en desvelar dicha 
relación mediante la introducción de una referencia numérica –a 
modo de superíndice- en cada palabra de los descubridores que 
indica el número de letras que la misma comparte con la palabra que 
designa el territorio descubierto por cada uno de ellos, pero cuyo 
significado simbólico han de descifrar los propios alumnos.  

 
Para potenciar la curiosidad se incluye la solución de esta pista a 

pie de actividad, pero de manera parcialmente encubierta al estar 
escrita de manera invertida y especular, lo que si bien suscita la 
tentación de su consulta, se contrapone al reto que representa la 
resolución de la actividad sin recurrir a tal ayuda. 

 
• El mismo planteamiento asociativo se aplica para introducir las 

nuevas ideas humanistas, presentadas, como ya se ha dicho, bajo la 
apariencia de pensamientos. En esta ocasión, no obstante, la 
estrategia singular pasa por identificar éstos con su posible autor de 
entre una terna que se propone, además de su nacionalidad, para 
posteriormente situar su nombre sobre su país correspondiente del 
mapa que acompaña a las imágenes de estos personajes. De esta 
forma lo que se pretende alimentar es la intriga en torno a la autoría 
de los pensamientos pero sobre todo la de otros aspectos de sus vidas 
que averiguarán en el consiguiente proceso de indagación.  

 
Esta intriga se potencia más aún con la contribución de la 

incertidumbre, en relación con la suerte que corrieron estos autores a 
manos de la Inquisición. Así el alumno ha de discriminar quiénes de 
entre ellos fueron acusados, condenados y/o ajusticiados y quiénes 
permanecieron a salvo, al margen de tener que clarificar su posible 
condición de personas con vocación religiosa. 

 
• En el apartado dedicado a la dimensión literaria, el contenido de la 

obra de “La Celestina” se presenta de manera abreviada a través de 
unas ilustraciones que se acompañan para hacer posible su 
interpretación, parodiando las “coplas de ciego”, que si algo destacan 
son los episodios más truculentos. A ello se suma el hecho de que han 
de descifrar el nombre de su autor a partir del acróstico con el que se 
introduce la obra.   
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Por su parte, la lectura de algunas de las obras que figuran en el 

“Índice de la Inquisición” se promueve destacando la prohibición que 
pesó sobre la misma durante muchos años, por aquello de que lo 
prohibido suele generar una respuesta de curiosidad. 

 
Por otro lado, también se ha recurrido a formatos clásicos orientados a 

facilitar el trabajo de los alumnos en los que se han introducido elementos 
originales que, además de conferir la dimensión novedosa que se persigue, da 
cabida igualmente al elemento sorpresa.  

 
• Este es el caso de la elaboración de las actividades que giran en torno 

al estudio del mercantilismo. En una primera parte el establecimiento 
de los mecanismos que de otra forma no dejaría de ser una lluvia de 
ideas, se reviste de connotaciones lúdicas mediante la ya señalada 
asignación del rol de ministros a los alumnos.  

 
La posterior elaboración del esquema que resume los 

fundamentos y mecanismos del mercantilismo se plantea mediante la 
transposición de la ideas propuestas por los alumnos a distintos 
acetatos, que por efecto de la electricidad estática se adhieren a la 
pizarra favoreciendo la movilidad de los mismos hasta su definitiva 
localización en el mapa conceptual. Ello aporta un componente de 
sorpresa que se ve amplificado por el hecho de que las ideas han de 
escribirse con “tipes”, para que su color blanco destaque sobre el 
oscuro de la pizarra. 

 
• El resumen de las ideas esenciales que se presentan en un documento 

bajo la apariencia de un texto-espía en el que parte de la información, 
las ideas más importantes, aparecen escritas en clave para desafiar a 
los alumnos a su descifrado, dentro de la dinámica lúdica e intrigante 
expuesta. 

 
A su vez, la corrección de esta actividad se propone mediante la 

proyección del texto en la pizarra en formato transparencia, para de 
este modo poder reflejar con tiza los distintos cometidos que se 
proponen realizar sobre el mismo.   

 
A estas actividades hay que agregar las que con carácter complementario 

se recogen bajo el epígrafe de “Manual del avispado inquisidor”, en las que se 
proponen juegos de puntuación (texto de “Las tres doncellas”) y de aplicación 
de los principios “mágicos” del nº áureo, tanto en la figura del hombre de 
Leonardo Da Vinci como de la propia fachada de la universidad de Valladolid. 
 

 Por lo que respecta a la presentación de los contenidos, su valor se hace 
patente más allá de las introducciones orales que realiza el profesor al inicio de 
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cada sesión, a través de los propios titulares  que identifican cada actividad, 
como expresan los que aluden a “La Era de los Descubrimientos”, “De la 
superstición a la razón”, “Hechos apócrifos de la conquista”, o el propio de 
“Humanismo”, los cuales anticipan sin necesidad de mayores explicaciones, la 
entidad e incluso la tan deseada trascendencia de los aprendizajes que 
encuentran amparo bajo estos epígrafes. A ello se suman otras referencias 
gráficas como la que encabeza el cuaderno de actividades complementarias, en 
la que se reproduce el cartel de acceso a la biblioteca de Salamanca en el que se 
alude a los motivos que justificaban la pena de excomunión. 

 
En esta misma línea, las propias ilustraciones adquieren un papel destacado 

en la presentación de los contenidos, en particular para conferir una dimensión 
atractiva a los mismos, que en este caso cuenta con el excepcional soporte que 
representan las caricaturas que identifican a los diferentes personajes 
implicados. También son un recurso atractivo de primer orden la reseñada 
presentación en formato facsímil de algunos de los materiales de trabajo, tales 
como el periódico “El noticiario moderno”, el “Índex”, el “texto-espía”, las 
ilustraciones de “La Celestina” y las obras literarias reproducidas en formato 
adaptado para los alumnos. 
 

En la medida de lo posible se ha procurado dar cabida al componente 
afectivo o emocional para captar y mantener su atención, bien destacando la 
supuesta “peligrosidad” de la ideas humanistas o, como en el caso concreto del 
mercantilismo, mediante la asunción del rol de ministros en el que el docente 
adopta, a su vez, el de monarca absoluto que exige ideas sin posibilidad de 
contestación a sus alumnos, que de esta guisa asumen la condición de súbditos.  

 
Por medio de todos estos resortes se pretende que la percepción de los 

contenidos resulte significativa y, a su vez, en consonancia con la pretensión de 
implicar a los alumnos desde el ámbito de trabajo de los historiadores, por el 
hecho de propiciar el manejo de sus fuentes. El ejemplo más elocuente es el 
paralelismo que se establece entre la fuente de difusión de la información que 
representa hoy en día Internet con la que, en sentido opuesto, supuso en su 
momento la edición de los “Índices inquisitoriales”, e incluso con el propio 
recurso a la Enciclopedia asumido como expresión de las primeras obras 
impresas que se editaron gracias a la invención en esa época de la imprenta. 
 

 La secuenciación de los contenidos se articula conforme al sentido 
introductorio con el que se concibe el episodio de los descubrimientos 
geográficos, del cual se hacen derivar los otros dos bloques temáticos: el del 
Humanismo y el Absolutismo, de una parte, y el del Mercantilismo de otra, tal 
y como, por otra parte, quedan explicitados en la “chuleta” mural que abre el 
desarrollo de esta U. D.. Este esquema inicial sirve como referente de lo que en 
adelante será el marco general elegido para presentar las ideas que definen los 
aprendizajes básicos, según el cual todas ellas aparecen: 
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 identificadas de manera singular, para destacar su protagonismo;  
 

 ordenadas convenientemente conforme a un patrón común, aunque 
flexible, en función de su naturaleza: política, económica, social, 
ideológica o cultural; 

 
 bajo tres distintos formatos, uno por cada bloque temático, para 

favorecer la aplicación flexible de tales criterios. 
 

 Con ello, además de presentar la información de forma resumida, se 
pretende hacerlo, ante todo, de manera clara y ordenada, con el propósito 
expresado de favorecer el aprendizaje y, como más adelante se detallará, 
proporcionar estrategias y técnicas de estudio adecuadas a diferentes estilos de 
aprendizaje. 

 
Conforme a estas premisas, los contenidos de cada uno de los bloques 

temáticos se desglosan del siguiente modo: 
 

• Las ideas que representan las principales aportaciones de los 
descubrimientos geográficos en el marco de un texto-síntesis, en el 
que cada una de ellas se desglosa separadamente en función de su 
distinta naturaleza (económica, política, social, etc.) en frases 
diferentes que se identifican con cada uno de los renglones que 
conforman el texto. De este modo se hace patente la identificación 
singular y ordenada de cada una de las ideas implicadas. 

 
• A reglón seguido, las que definen las características de la alternativa 

humanista y por contraposición las del absolutismo, que lo hacen a 
modo de esquema semi-estructurado ajustado a un formato 
preestablecido (guiado) que permite categorizar de manera clara y 
ordenada las mismas a tenor de su naturaleza, adaptada, además, a 
un modelo especular; el que contrapone las ideas de una alternativa 
respecto a las de la otra. 

 
• Por último, las correspondientes al mercantilismo se presentan en un 

esquema sinóptico, en donde la organización de las mismas se 
distribuye en tres secciones, fundamentos, mecanismos y 
consecuencias, pero en donde, además, existen y se destacan las 
relaciones internas que existen entre las mismas. 

 
El grado de elaboración e implicación de los alumnos en cada uno de estos 

formatos es creciente, ya que se parte de la identificación de algunas de las 
ideas del texto-síntesis para su reconstrucción, para pasar a la definición de las 
que conforman el esquema guiado, y concluir con el establecimiento de las 
ideas y sus relaciones en el último caso. 
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En virtud de lo expuesto, se establece un hilo conductor que desglosa de 

manera secuencial tanto los contenidos que integran cada uno de los citados 
formatos, como los bloques temáticos y las actuaciones implicadas en las 
distintas actividades que se realizan en cada uno de ellos, de manera que: 

 
 Existe una conexión lógica entre las ideas integrantes del resumen 

y las de los dos esquemas, lo que facilita su lectura bien por medio 
de nexos gramaticales, como ocurre en el primer caso (lo que 
permite aludir al carácter coordinado o subordinado de las frases), 
o mediante el recurso de flechas en el caso de los esquemas. En el 
primero de ellos delimitan los niveles de categorización, y en el 
segundo determinan la relación causa-efecto que las vincula; 

 
 Cada bloque temático introduce el siguiente a través de alusiones 

directas reflejadas en el cuaderno de trabajo, de manera que uno 
conduce al otro remarcando la relación existente entre ellos, 
señalada inicialmente a través de la “chuleta” mural;  

 
 Las actividades de cada uno de ellos se encuentran relacionadas 

entre sí, dentro de una secuencia en cascada. 
 

Esta última circunstancia queda patente tanto en lo que se refiere al 
Humanismo como al Mercantilismo. En el primer caso, una vez definidas sus 
características esenciales el alumno inicia una secuencia ordenada de búsqueda 
de información a varios niveles (en orden a identificar las ideas 
correspondientes a cada personaje, su persecución o no por la Inquisición y su 
condición de religioso o no). En el segundo caso, se parte de una primera 
propuesta por parte de los alumnos (lluvia de ideas), a la que sucede una 
ampliación y comprobación a través del “texto-espía”, y la ulterior organización 
de las mismas en el modelo de esquema abierto indicado, que se concluye 
mediante el establecimiento de las consecuencias a que da lugar este fenómeno. 
 

 La visualización adquiere una especial relevancia pero también dificultad 
habida cuenta del grado de abstracción que representa el repertorio de los 
contenidos, basado fundamentalmente en ideas que representan mentalidades. 
No obstante, y por ello mismo, su presencia se hace más necesaria, lo cual se 
contempla desde el primer momento en el que se presentan los contenidos de la 
U. D. en el susodicho esquema o “chuleta mural”, en el que  se integran en su 
parte inferior imágenes alusivas a los principales cambios operados en la Edad 
Moderna dentro de una formulación ideográfica de los contenidos. 

 
El grueso de las referencias gráficas ya contempladas y descritas como 

recursos para destacar la singularidad de los aprendizajes, adquieren 
igualmente una connotación visual en la media en que hacen más tangibles 
algunos de estos aprendizajes, como ocurre en el caso de los sellos de correos 
que ilustran el fenómeno de los descubrimientos geográficos al destacar a sus 
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protagonistas y sus principales aportaciones. Otro tanto de lo mismo cabe decir 
del Humanismo, si bien en este caso la caricaturización de sus promotores no 
tiene por objeto favorecer su identificación como el de destacar el papel que 
adquiere la persona humana frente a la divina, reafirmada a través de “El 
hombre perfecto” de Leonardo Da Vinci. Pero también se ha querido dejar 
patente la presencia de la Inquisición dando cabida en esta galería de personajes 
a la de un policía, que es al que se vincularán mediante una flecha quienes entre 
los anteriores llegaron a ser encausados o enjuiciados por esta institución. 

 
Mención especial por lo que tiene de ilustrativo es la aproximación que se 

propone al contenido de la obra de “La Celestina”, en donde las líneas maestras 
de su argumento quedan definidas sin utilizar palabra alguna, tomando como 
soporte exclusivamente las imágenes de sus grabados originales, a los que por 
su expresividad y originalidad se concede la virtualidad de contribuir a un 
aprendizaje además de lúdico, como ya se indicó en su momento, significativo, 
y en tal sentido favorecer su evocación. 

 
También se contempla el poder evocador de la imagen en el caso de la 

definición de los mecanismos de actuación del Mercantilismo, los cuales se 
utilizan como una referencia gráfica para estimular la propuesta inicial de ideas 
por parte de los alumnos respecto a este tema (máquina del tiempo), y en tal 
sentido una medida para garantizar un mínimo éxito en esta tarea. No obstante, 
para ello será preciso avivar la imaginación y la capacidad de interpretación de 
lo reflejado en estas imágenes, puesto que no son referencias explícitas que 
hagan excesivamente evidente el resultado e pudiendo hipotecar el componente 
de desafío asociado a esta medida. 

 
El último de los elementos que intervienen en esta línea son los propios 

esquemas, que al recoger de manera clara y ordenada permite “ver”, y en este 
sentido comprender y aprender mejor los contenidos básicos; o al menos eso es 
lo que se espera de ellos. Sin olvidar la representación gráfica de alguno de los 
conceptos implicados, en particular el que concierne al funcionamiento de la 
balanza de pagos. 

 
 En cuanto a la recapitulación de los contenidos, ésta adquiere pleno 

sentido en la figura de los propios esquemas aludidos, puesto que éstos no son 
sino la expresión sintética de las ideas del proceso de aprendizaje que precede 
su elaboración. A ello hay que agregar el que con un sentido retrospectivo 
poseen: 

•   el esquema mural que sirve como punto de partida de la U. D. al 
evocar las características definitorias de la Edad Media; 

 
•   el resumen que define los principales cambios que promovieron los 

descubrimientos geográficos, aludiendo a algunos de los que 
caracterizaron el final de aquélla época; y  
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•   la recopilación de noticias del “Noticiario Moderno”con el que se 
concluyen las actividades de esta Unidad Didáctica. 

 
Por consiguiente, y a falta de otras situaciones, donde este mecanismo posee 

verdadera carta de naturaleza es al inicio de cada sesión, como es habitual a lo 
largo del curso académico, con la finalidad de centrar la atención y el trabajo 
que se viene realizando en los días precedentes. 
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 Dimensión activa. 
 

Pese a la importancia formal y aparente que se concede a la razón, la 
dimensión activa se sustenta sobre la base de la obtención y tratamiento de la 
información. No obstante, algunas de las actuaciones que comportan estos 
procedimientos se enmascaran bajo la cobertura de una investigación figurada, 
como reflejo o expresión significativa del propio método científico impulsado 
por el Humanismo, si bien, como tal, lo es tan sólo en el primero de sus 
estadios, el que compete a la propia búsqueda y selección de información, 
puesto que no implica ni el establecimiento de hipótesis ni su subsiguiente 
comprobación, aunque se proponga como si realmente se hiciera. Así pues, no 
deja de ser un subterfugio desde la perspectiva de la dimensión atractiva 
(singularidad del contexto), relegando para momentos posteriores del discurrir 
del curso académico la realización efectiva de investigaciones, una vez se 
consolide este primer requisito básico.  

 
A pesar de la preeminencia de la que gozan estos procedimientos, también 

cabe hablar de la ejercitación del razonamiento lógico aunque con un carácter 
subsidiario, en el seno de distintas situaciones, algunas ya citadas en los 
apartados precedentes: desde las propiamente lúdicas  en las que se da cabida a 
la ejercitación del ingenio (referencias numéricas en descubridores y territorios, 
aplicación del nº áureo, descifrado del texto-espía del mercantilismo, o enigma 
de “Las tres doncellas”), hasta las que implican la definición de las 
características del Mercantilismo a través de la causalidad y la interrelación de 
ideas , cuya mejor expresión lo constituye la elaboración del esquema que las 
recapitula, pasando por interpretación especular de los restantes esquemas, la 
de los grabados de “La Celestina” o el contenido de la “Oda a la vida 
descansada” de Fray Luis de León. 

 
Aunque la lectura comprensiva también tiene un lugar destacado en el 

proceso de aprendizaje, en particular a través de los fragmentos de las obras 
literarias seleccionadas, de los “Hechos apócrifos de la conquista” o del citado 
“texto-espía”, en esta ocasión no puede considerarse como un procedimiento 
rector de la acción sino que se  recurre a él con un sentido meramente auxiliar; 
supeditado precisamente a la búsqueda y selección de la información.  

 
Lo mismo cabe decir de las connotaciones geográficas que conlleva la 

identificación en un mapa de los países de origen de cada humanista implicado, 
lo que a lo sumo supone la búsqueda de información mediante consulta en un 
atlas para despejar las dudas que pudieran plantearse. 

 
 El desequilibrio cognitivo que sirve de desencadenante de la acción se 

canaliza de cuatro distintas formas, en función de los bloques temáticos 
establecidos: 
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• En la cumplimentación de la “chuleta mural” en lo que corresponde a 
la Edad Media, cuyos contenidos “supuestamente” han de formar 
parte de la estructura cognitiva de los alumnos. 

 
• En el caso de los descubrimientos geográficos, mediante el recurso de 

poner a prueba sus conocimientos previos sobre este tema (asociación 
descubridores con los territorios colonizados) y la diferenciación 
entre descubrimiento e invención, lo que se refuerza mediante el 
desafío que a su vez representan las “pistas” numéricas que se 
contemplan para así apelar a su ingenio. Una estrategia que tiene su 
prolongación en la elaboración del resumen sobre las consecuencias 
de tales acontecimientos en la medida en que alude a aprendizajes 
que deberían resultar familiares para los alumnos, algunos de los 
cuales guardan relación con la Edad Media previamente estudiada. 

 
• En cuanto al Humanismo, el motivo desencadenante se sustenta en la 

incoherencia que desde la perspectiva actual representa la persecución 
de sus ideas, muchas de ellas están hoy universalmente admitidas, e 
incluso constituyen objetivos de enseñanza en los centros educativos. 
Una circunstancia que se enfatiza al hacerlas derivar de la razón 
frente a los dictados de la religión, aprovechando el que algunos de 
sus autores fueron personas de condición religiosa.  

 
• En el Mercantilismo la provocación se formaliza mediante la solicitud 

de ideas destinadas a obtener oro, esto es, riqueza, una de las 
aspiraciones más universales del ser humano, pero desde la opción 
de contemplar la posibilidad de plantear alternativas heterodoxas. A 
ello se suma el desafío que constituye la propuesta de descifrar desde 
el papel de agentes secretos algunas palabras escritas en caracteres 
griegos deslizadas en el “texto espía”, desde el desconocimiento que 
se tiene de esta lengua y la sola aplicación del sentido común.  

 
Con carácter subsidiario se introducen algunas otras situaciones proclives a 

generar el pretendido desequilibrio cognitivo, en particular las vinculadas a la 
capacidad de comprensión, como ocurre con la actividad denominada “Hechos 
apócrifos de la Conquista”, en la que han de identificar a partir de la 
información biográfica que se proporciona al protagonista de la misma de entre 
los que figuran en las actividades previas, junto con la frase con la que habría de 
concluir el relato también de entre las que se proporcionan a pie de página. 
Otro tanto de lo mismo ocurre con el enigma de “Las tres doncellas”, o en la 
identificación de las obras literarias reseñadas en el “Índex” de los motivos por 
los cuales fueron incluidas en él de la Inquisición, así como la averiguación de 
la proporción perfecta -humana y arquitectónica- a partir del “número áureo”, o 
del acróstico con el que se firmó la Celestina, aunque en este caso adquieren 
más la dimensión de desafío que de desequilibrio cognitivo al no ser 
conocimientos adquiridos previamente. 
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En esta misma línea, la propia búsqueda de información en el caso del 
Humanismo constituye en cierto modo una provocación a su capacidad para 
identificar los pensamientos que corresponden a cada autor y sus relaciones con 
al Inquisición, puesto que se propone como un cometido que tan sólo requiere 
comprender y relacionar las informaciones disponibles, máxime cuando la 
búsqueda se realiza a través de Internet, por ser éste un medio aparentemente 
familiar para gran parte de los alumnos. 
 

 Más allá de la invocación genérica al inicio de cada actividad de las 
posibilidades de los alumnos en general, el efecto Pigmalión se concreta en 
cada uno de los desafíos que se propone superar, y  de manera explícita en la 
tercera fase, al confiar a los alumnos el papel de ministros de un monarca -que 
es el propio docente-, y a los que se emplaza a tomar decisiones y a adoptar 
medidas “difíciles”, desde el presupuesto de que su preparación y valía 
personal hará posible su obtención (profecía autocumplida). La labor de 
descifrado de las palabras escritas en griego es un buen ejemplo que, como los 
restantes, permite, a su vez, reconocer el éxito y a través de él potenciar la 
autoestima de los alumnos, lo que en este caso se recompensa además de 
manera figurada en el contexto de la gratitud que el rey gusta de manifestar a 
sus súbditos. 
 

 Como ya se ha indicado, la integración de los procedimientos se canaliza 
a través de la búsqueda y selección de información, de una parte, y el 
tratamiento de la misma de otra, los cuales se introducen del siguiente modo: 

 
• La obtención de información con la finalidad explícita de definir 

las ideas esenciales del Humanismo, pero también de discriminar 
y despejar las dudas e incógnitas que, conforme a los criterios 
atractivos expuestos, se deslizan en torno a la autoría de tales 
ideas, la vida de sus promotores y la acción de la Inquisición.  

 
• La interpretación y el tratamiento de la información así obtenida 

se aplica tanto para completar lagunas (hechos apócrifos), como 
sobre todo a la elaboración de los referidos esquemas que sirven 
de resumen a las ideas básicas que definen los dos centros de 
interés considerados, con el propósito ya conocido de facilitar su 
estudio de manera personal fuera del aula, al presentar las ideas 
de forma clara y ordenada.  

 
En ambos procedimientos se conjuga el trabajo individual en las primeras 

fases con el cooperativo en los momentos más avanzados y complejos del 
proceso. 
 

Desde el punto de vista del desarrollo de las capacidades, es preciso advertir 
que el primero de ellos, centrado en la búsqueda y la selección de información, 
sigue un orden inverso, es decir, empezando por esta última ya que el cometido 
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inicial se centra en las ideas que contienen los pensamientos de los humanistas, 
de entre las cuales han de extraer –seleccionar- las que consideren los alumnos 
que mejor pueden definir el Humanismo. A continuación es cuando se propone 
la asociación de tales pensamientos con sus autores, para lo cual han de buscar 
la información precisa para ello a modo de pistas, lo que, como ya se ha dicho, 
se presenta para dar más atractivo intelectual a dicho cometido como si se 
tratara de una investigación. Una estrategia que se reproduce miméticamente 
en el caso de la indagación de la suerte que corrieron sus vidas a manos de la 
Inquisición, solo que a un nivel de búsqueda más elevado. 

 
A tal fin en ambos casos se solicita de los alumnos que planteen una hipótesis 

acerca de la autoría de los pensamientos, para que de este modo la pretendida 
búsqueda e interpretación de la información se aplique a la comprobación de la 
misma, y adquiera así sentido, o si se prefiere, aparezca como necesaria.  

 
Por su parte, la elaboración de los esquemas se concibe, como ya se ha 

expuesto, con un criterio procesual, con un primer modelo básico y semi-
estructurado en el que, con la pretensión de garantizar el logro de unos 
mínimos resultados, se da cabida a las principales ideas que expresan los 
“pensamientos” de los humanistas,; y con uno segundo más complejo que, 
además de la peculiaridad de los acetatos, a nivel del desarrollo de las 
capacidades tiene la singularidad de que su realización comporta varios 
procesos que, partiendo de una lluvia de ideas, se desglosan en distintas fases 
de trabajo claramente diferenciadas y concebidas con carácter gradual para 
poder satisfacer, como con el procedimiento anterior, la pretensión de atender 
la diversidad (identificada con un asterisco*), lo cual se realiza partiendo de lo 
más sencillo a lo más complejo conforme a la siguiente secuencia de actuación:  
 

1. Comprobación y selección de las ideas más representativas. 
2. Organización lógica (distribución) de las ideas de cada sección 

en función de sus relaciones internas, para lo cual se procede a: 
λ   Clasificación de las ideas según su... 
 Naturaleza: ortodoxa o heterodoxa. 
 Finalidad: fundamentos (esencia), objetivos (el qué) 

y mecanismos (el cómo). 
λ   Relación entre las ideas de las distintas secciones asociada 
a la redistribución de las mismas para facilitar el 
establecimiento más adecuado de las relaciones (que no se 
entrecrucen innecesariamente las flechas) (*). 

3. Establecimiento de consecuencias a modo de conclusiones (*). 
4. Valoración conjunta de las consecuencias: aspectos positivos y 

negativos. 
 

La presentación de las ideas implicadas en este esquema, que se sirve de 
acetatos, pretender facilitar la realización de las modificaciones necesarias sobre 
la pizarra sin necesidad de tener que borrar y rescribir continuamente en la 
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misma, salvo las flechas, cuyo caso no comporta mayores dificultades. A su vez 
moviliza el razonamiento lógico de los alumnos de una forma coherente (tiene 
sentido en sí) y al mismo tiempo funcional, por cuanto contribuye a facilitar el 
esfuerzo posterior de estudiar. 
 

La integración de los procedimientos específicos cabe ser asimilada, en 
cierto modo, en la propia búsqueda de la información, por tratarse de una de las 
herramientas básicas de la actividad de los historiadores. En tal sentido, esta 
búsqueda se enmarca dentro del manejo de fuentes, lo cual se pone en relación 
con dos hechos característicos de este momento: en primera instancia con la 
invención de la imprenta, motivo por el cual la consulta de las fuentes se lleva a 
cabo en la biblioteca del centro, para así conferir una dimensión más 
significativa, y posteriormente con la promulgación de los “Índices 
inquisitoriales”, lo que se contextualiza en la actualidad en los “buscadores” 
informáticos que proporciona Internet, a modo de índices cibernéticos. 
Conforme a ello, las fuentes seleccionadas fueron: 

 
• Escritas, consistentes en la consulta de la enciclopedia, lo que 

permite reforzar el procedimiento a seguir para acceder a la 
información: desde el recurso a las “entradas” alfabéticas, a la 
localización de las obras de sus autores destacadas en cursiva, 
pasando por la ejercitación de la lectura rápida centrando la 
atención en las palabras clave de la búsqueda;  

 
• Informáticas, mediante la localización de páginas web a través 

de buscadores, y la aplicación de criterios para restringir la 
búsqueda ante la ingente oferta de información que 
proporciona Internet: selección de páginas sólo en español, uso 
de comillas, agregación de palabras, uso de “cache”, etc.; 

 
• Gráficas, a través de imágenes o dibujos, como los de la obra 

de “La Celestina” o los que orientan la determinación de las 
características del mercantilismo, si bien en este caso lo que 
prima es más la interpretación que la búsqueda de la 
información. 

 
Junto con ello cabe aludir a otros procedimientos de sesgo complementario, 

como lo es la consulta de atlas geográficos, para la localización de los países 
descubiertos en América y los de nacimiento de los humanistas caricaturizados, 
y ante todo la clasificación de la información, la cual se afronta, con mayor o 
menor especificidad, en distintos momentos: 
 

  Filiación profesional de los humanistas; 
  Peligrosidad de las obras recogidas en el “Índex”;  
  Naturaleza de las ideas contenidas en el “texto espía”; 
  Consecuencias del Mercantilismo en directas e indirectas. 
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Es en este último caso en el que con más propiedad se aplica la clasificación, 

abordándose en los dos niveles indicados líneas arriba, y con una funcionalidad 
declarada: facilitar la confección posterior del esquema. Ello requiere la previa 
lectura comprensiva del texto y la identificación de las ideas que seguidamente 
serán objeto de la clasificación. 

 
Para garantizar el éxito de este cometido, la información de este texto se 

estructura premeditadamente en tantos apartados como bloques de ideas -en 
función de su naturaleza- integrarán posteriormente el esquema, asociando 
además dichas ideas con las palabras escritas en griego. A su vez, para facilitar 
la comprensión se ha elegido la grafía griega por la similitud que guarda en 
muchos de sus caracteres con la española, además de contemplar la clarificación 
de los conceptos desconocidos (balanza de pagos, aranceles, exportar, importar, 
etc.) y el propio contexto de aprendizaje establecido, que al proyectar el texto en 
la pizarra permite modificar (corregir) las propuestas de selección de ideas que 
realicen los alumnos y delimitar “visualmente” al margen tanto éstas como los 
apartados en los que agrupan y posteriormente se organizarán en el esquema. 
 

 Por último, las técnicas de estudio se contemplan a través de los 
procedimientos generales anteriormente expuestos, en este caso no tanto en lo 
que respecta a su realización como en lo que implica su utilización, para lo cual 
es precisa una adecuada lectura o interpretación de los mismos que garantice la 
adecuada transferencia del aprendizaje a otros contextos, como en el caso de 
visualización de los aprendizajes (argumento de la Celestina), o en la utilización 
de los esquemas, la cual se contempla más que por la posibilidad que brinda de 
reproducir su contenido literal por la de plasmarlo de forma explicativa. 

 
En el caso de los esquemas de índole especular la dificultad es menor, 

máxime si se han aplicado con anterioridad, como es el caso. Pero en los 
restantes casos hay que tener en cuenta que nada más finalizada su elaboración 
normalmente el alumno es capaz de establecer el significado de los nexos 
gráficos (las flechas y las llaves), seguir su estructura organizativa-discursiva, e 
incluso sobrentender las palabras que por economía del lenguaje se han 
omitido. Pero con el paso del tiempo esta facultad de evocación se va 
difuminando hasta el punto de convertir dicho esquema en un galimatías de 
palabras inconexas y sin sentido difíciles de traducir en una explicación 
convencional. 

 
Por ello, la consideración de estos criterios se reserva para la última fase de 

la U. D., de manera que su potencialidad de cara al estudio resulte más patente; 
más significativa. A tenor de este objetivo pedagógico, se han dado cabida a dos 
actividades: 

 
• La realización, igualmente guiada, de un esquema a partir de la 

información que proporciona una de sus noticias del periódico “El 
noticiario moderno”. 
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• La lectura guiada del esquema del mercantilismo una vez se ha 

confeccionado el mismo. Además de facilitar su adecuada 
interpretación, sirve como refuerzo de los contenidos implicados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
E.- Desarrollo descriptivo de la experimentación.  

 
El conjunto de los contenidos y mecanismos implicados en esta U. D. se 

desglosa en un total de 11 sesiones,  18 horas lectivas, conforme a la dinámica 
de actuación que se expone seguidamente: 
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1ª sesión 1 hs. 

Objetivos:  Recapitulación de las características esenciales de la Edad Media 
 Introducir los cambios que implica la Edad Moderna a nivel político, 

social y económico: Absolutismo, Humanismo y Mercantilismo. 
 Justificar la importancia de los contenidos nucleares de la U. Didáctica. 

Planteamiento: En este primer contacto con el tema se trata de consolidar los rasgos 
definitorios de uno y otro periodo para de este modo establecer un hilo 
conductor y consolidar su aprendizaje, pero al mismo tiempo dejar más 
patente la envergadura de los cambios que se operan en este momento 
(dimensión significativa), así como las dificultades y la lentitud con la que 
se opera la evolución del género humano, pese a lo cual es trascendental. 
 

La presentación de estas ideas se realiza a través de un esquema especular 
claramente estructurado en los tres grandes ámbitos que sirven de 
referente al estudio de la Historia (denominados modelo político, social y 
económico) al que se agregan referencias gráficas que faciliten su 
asimilación comprensiva (atractivo intelectual). Con ello se presenta el 
modelo conforme al cual se organizará el proceso de aprendizaje de los 
principales contenidos: mediante el concurso de  esquemas. 
 

Igualmente se introduce el atractivo formal en torno al cual se va a centrar 
buena parte de su atención: la Inquisición, aunque de modo genérico y 
como exponente de otro de los rasgos que serán objeto de atención 
preferente en el desarrollo de esta U.D.: el enfrentamiento u oposición 
entre los rasgos que cambian (o ideas nuevas) y los que permanecen (o 
ideas viejas). Estos últimos son presentados además de como un elemento 
de continuidad histórica también como una circunstancia que facilitará su 
aprendizaje en virtud de su carácter reiterativo (atractivo intelectual).  
 

Desarrollo: Siguiendo un sentido inverso al planteado, el primer contacto se efectúa 
aludiendo al enfrentamiento entre la razón y la inquisición y la victoria 
final de ésta última, lo que además de focalizar la atención en el factor 
atractivo permite generar un conflicto cognitivo a partir de la interrogante 
¿qué cambia en realidad para poder hablar de una nueva “Edad”?  
 

Con el argumento de buscar una respuesta (funcionalidad) se aborda la 
confección del  esquema especular relativo a las características de la Edad 
Media y la Edad Moderna, que en lo que se refiere a la primera de ellas se 
presenta en blanco para que sean los alumnos quienes movilicen sus ideas 
previas y lo completen en sus rasgos más esenciales. A partir de éstos el 
profesor presenta en transparencia los que en paralelo caracterizan a la 
Edad Moderna, tanto en lo que permanece como en lo que cambia, 
destacando esto último como objetivos centrales de esta U. Didáctica.  
 

La resistencia a los cambios fue ilustrada con referencias anecdóticas que 
sirvieron al mismo tiempo para destacar la importancia de los mismos.  
Finalmente, este esquema es colocado como “chuleta mural” a la altura 
correspondiente del eje cronológico. 
 

Incidencias:  La reiteración de las características de la Edad Media sirvió para 
clarificar algunos conceptos aún confusos para ciertos alumnos, como 
por ejemplo el de estamento. 
 En esta primera sesión el protagonismo de los alumnos queda relegado 
ante las explicaciones introductorias del profesor. 
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2ª sesión Iª FASE.                                                                                                             2 hs. 

Objetivos:  Evidenciar la trascendencia de los descubrimientos geográficos en sí 
mismos y como promotores de los cambios objeto de estudio en la U. D. 
 Identificar a los principales protagonistas de los descubrimientos. 
 Elaboración de un resumen guiado sobre las principales aportaciones, es 

decir los cambios, que promueven.  
 

Planteamiento: El desglose de los aprendizajes programados se establece vinculando los 
principales cambios a los descubrimientos geográficos tanto de manera 
oral como escrita (justificación), y se provoca a través del conflicto cognitivo 
que representa diferenciar invención de descubrimiento. Hecho lo cual se 
procede a identificar los territorios y exploradores protagonistas de este 
hecho mediante la lectura e interpretación de tres tipos de fuentes de 
información: icónicas (sellos), etimológicas y numéricas, cada uno de los 
cuales representa un nivel de dificultad creciente, el último de los cuales se 
presenta a modo de enigma, y con ello, de desafío. Para garantizar el éxito 
además de proporcionar la solución -de forma invertida y especular-, se 
aprovecha la peculiaridad del nombre de uno de los protagonistas, Juan S. 
El Cano, de modo que sobre esa “S” se pone el número de “eses” con que 
cuenta el país al que se asocia, Filipinas, es decir, una. A renglón seguido 
se localizan geográficamente los territorios implicados con ayuda de un 
globo terráqueo hinchable, que como medida de atención a la diversidad se 
completa con la localización de las culturas precolombinas. 
 

En segundo término se centra la atención en los principales cambios que 
promovieron los descubrimientos geográficos, a través de los que 
contextualizar el desarrollo de esta U. D., lo cual se realiza mediante el 
completado de las lagunas introducidas entre las distintas  frases que 
conforman el texto que hace las veces de resumen. Finalmente se propone 
la clasificación de las frases según su condición de coordinadas o 
subordinadas. La ampliación geográfica es utilizada como recurso para 
introducir la ampliación de la mentalidad que representa la razón. 
 

Desarrollo: Conforme a lo previsto se desencadena la acción a través del aludido 
conflicto cognitivo que, a su vez, permite aludir, a través de pistas, a uno 
de los inventos más importantes de la humanidad: La imprenta.  
 

La asociación de descubridores y territorios resultó conforme a lo previsto, 
sin representar para ningún alumno una dificultad insalvable, y cuya 
corrección colectiva permitió armonizar las diferencias resultantes del 
proceso, en el que no todos supieron sacar partido al valor icónico de las 
imágenes. La localización geográfica de los territorios permitió reseñar el 
“Tratado de Tordesillas”.  
 

Por su parte, la cumplimentación del resumen se hizo en dos fases: una 
primera individual, para a continuación poner en común las aportaciones 
dentro de una corrección colectiva.  En el transcurso de la misma algunas 
de las ideas que faltaban a los alumnos fueron surgiendo de manera 
“espontánea” sin necesidad de las aportaciones de los compañeros. Como 
colofón se discriminaron las frases coordinadas de las subordinadas. 
 

Incidencias:  Algunos alumnos siguieron su propio ritmo de trabajo anticipándose a 
ciertas actividades movidos por la curiosidad que provocaban algunos 
de los resortes motivadores contemplados (sellos y superíndices) 
 La discriminación de las referencias numéricas fue afrontado por la 
mayoría de los alumnos como un proceso de ensayo-error. 
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3ª sesión 2 hs. 

Objetivos:  Ampliar y completar la información relativa a los descubridores. 
 Introducir las características esenciales de los humanistas. 
 Completar un esquema con las ideas principales del Humanismo. 

Planteamiento: Concebida como una actividad de profundización y de refuerzo, se 
propone el conocimiento de algunos aspectos singulares de los 
descubridores del día anterior a través de la lectura de unas breves 
reseñas biográficas denominadas “Hechos apócrifos de la conquista”. Para 
promover la curiosidad se presentan como hechos reales pero con datos 
susceptibles de ser censurados por la Inquisición, por lo que se anteceden 
de la lectura de la advertencia que figura en la biblioteca de la 
Universidad de Salamanca. El objetivo no es otro que de servir de 
aplicación y comprobación de comprensión de las ideas expuestas el día 
anterior, para lo cual se emplaza al alumno a desvelar la identidad y 
desenlace de los protagonistas y las historias que se narran.  
 

En un segundo momento, se realiza una primera toma de contacto con las 
ideas humanistas, las cuales se introducen como reflejo de los cambios 
generados por los descubrimientos geográficos recién estudiados (hilo 
conductor). Su presentación abunda en la dimensión significativa y 
funcional (atractivo intelectual) de los aprendizajes. Para ello se juega con el 
concepto de renacimiento, como expresión de los cambios que representó el 
Humanismo, y con el hecho de que los mismos son reflejados en formato 
de esquema-síntesis, lo que facilitará su estudio. Concretando más estos 
cambios se introduce la alusión a la razón en oposición a la superstición, 
identificando forzadamente a ésta con la Inquisición. Como detonante de 
la actividad se destaca la peligrosidad de tales ideas, motivo por el cual se 
aparecen camufladas (lo atractivo) en forma de “pensamientos” y 
desligadas de sus autores, que por temor al castigo no siempre las 
manifiestan abiertamente. Esta circunstancia será aprovechada más 
adelante para provocar la asociación de ideas con autores y forzar una 
búsqueda de información. Pero en este primer contacto tan sólo se enfatiza 
su peligrosidad y se plantea su desenmascaramiento (lo activo) a través de 
su lectura comprensiva. Como provocación  se emplaza a los alumnos a 
hacer suya la frase de “Pienso, luego existo”, acuñada en esta época.  
 

Desarrollo: La actividad de los “Hechos apócrifos” fue acogida según lo previsto, 
permitiendo además ejercitar la lectura comprensiva de los textos 
conforme al modelo general de aclarar el significado de las palabras 
desconocidas y de identificar la idea principal de cada párrafo. El éxito 
alcanzado sirvió de excusa para evidencia que “saben más de lo que 
piensan” y felicitarles por ello (autoestima). La actividad se completó con 
la exposición por parte del profesor de algunos otros hechos “apócrifos”, 
que dieron cabida a la dimensión anecdótica. 
 

En cuanto  a la identificación de las ideas humanistas, el proceso se 
desglosa en varios pasos (poco a poco): lectura e identificación de las ideas 
centrales de cada “pensamiento”, clasificación de las mismas según su 
naturaleza política, social o ideológica y redacción resumida de éstas. 
Como en la actividad precedente en un primer momento se aborda de 
manera individual, asumiendo sus aportaciones como hipótesis, y se 
comprueban las mismas a través de una corrección conjunta. 
 

Incidencias:  Se puso música ambiental para dinamizar la actividad. 
 El éxito cosechado permitió potenciar la autoestima de los alumnos 
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4ª sesión IIª FASE.                                                                                                           1 hs. 

Objetivos:  Identificar la autoría de las principales ideas humanistas. 
 Reforzar el aprendizaje de tales ideas y las estrategias de la búsqueda de 

información 
 Valorar la vigencia y la actualidad de las mismas. 

 

Planteamiento: Tomando como punto de partida el valor de las ideas humanistas (lo 
significativo) y el anonimato de los “pensamientos” se emplaza a los 
alumnos a establecer la paternidad de los mismos asociándolos a sus 
autores de entre la nómina de los personajes caricaturizados en el 
cuaderno de trabajo. Una propuesta que se promueve recordando la 
peligrosidad de las ideas implicadas y recurriendo al atractivo que 
representa la actividad investigadora, formalizada forzadamente 
mediante la proposición de hipótesis por parte de los alumnos que 
justifiquen así su comprobación para dar cabida a la búsqueda de 
información. Para reforzar la dimensión significativa se vincula a la 
aplicación de la razón, como expresión de la aplicación del método 
científico, y a la consulta de la información en la biblioteca, como reflejo de 
la invención de la imprenta. Con el objeto de evidenciar la difusión y los 
principales focos de este fenómeno se solicita igualmente la identificación 
de la nacionalidad de todos los personajes. 
 

Para agilizar la búsqueda y sortear el rechazo que puede generar el exceso 
de información, se reparten los personajes entre grupos reducidos de 
alumnos, destacando las ventajas del trabajo en equipo. La identificación 
de los autores se vio deliberadamente favorecida por la introducción de 
los títulos de algunas de sus obras poniendo en juego las estrategias de 
búsqueda propias de estos casos. Con una finalidad motivadora la 
consulta a las biografías es aprovechada para conocer algunos aspectos 
anecdóticos de la vida de estos personajes, verdaderamente llamativos. 
  

Desarrollo: Antes de iniciar la actividad planificada se repasan las ideas básicas del 
humanismo establecidas el día anterior con la justificación de centrar la 
búsqueda, pero sobre todo justificar la misma. 
 

El proceso de “investigación” se desglosó en dos fases (paso a paso): una 
primera de localización de los personajes y evidencias para poder 
establecer las hipótesis y una segunda de confirmación de las mismas a 
través de la indagación bibliográfica restringida entre los distintos grupos 
establecidos.  
 

El trabajo de identificación resultó ágil, tal como estaba previsto, y 
permitió abordar la clasificación de los personajes en función de su 
ocupación profesional y la identificación del principal foco del 
renacimiento cultural en la península italiana. 
 

Incidencias:  La asignación de los artistas resultó ser la más conflictiva por la falta de 
evidencias. 
 La proximidad física de los pensamientos a sus personajes en el 
cuaderno de trabajo restringe y centra las opciones de asociación entre 
unos y otros. 
 La brevedad de las reseñas biográficas de la enciclopedia facilitó la 
labor de identificación 
 Quedó pendiente la corrección de los últimos cometidos de la actividad 
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5ª sesión 2 hs. 

Objetivos:  Deducir las características identificativas del modelo del Absolutismo. 
 Ampliar y reforzar la estrategia de búsqueda de información en Internet 
 Ponderar la utilidad de saber obtener y tratar la información. 

 

Planteamiento: La actividad a realizar se presenta como una prolongación del proceso 
investigador iniciado el día precedente asumido como un refuerzo y una 
comprobación de la capacidad de aplicación del mismo en otro contexto 
(transferencia de aprendizajes), en este caso con dos atractivos añadidos: 
por lo que constituye el objeto de investigación: el destino reservado a 
estos protagonistas en manos de la Inquisición; y por la fuente de 
información: Internet. 
 

Bajo este reclamo se antepone el establecimiento de las características del 
Absolutismo, por contraposición a las del Humanismo, presentándolas 
como el marco en el que se amparó la Inquisición para actuar como 
instrumento represor de las ideas humanistas. Es así como desde una 
concepción especular del aprendizaje se garantiza el éxito de la actividad al 
tiempo que se establece un hilo conductor entre ambos modelos.  
 

Tomando como argumento el triunfo del Absolutismo sobre el 
Humanismo se establece la conexión entre la Inquisición y los personajes 
objeto de investigación, desencadenando ésta última a través de la 
incertidumbre que cabe proyectar sobre la suerte que corrieron aquellos. 
Para garantizar el éxito se reproduce la pauta de actuación del día anterior 
y se responsabiliza a cada alumno de un personaje.   
 

Finalmente se reconducen los resultados de la investigación hacia una 
reflexión de índole ético en relación con las implicaciones que tuvo la 
Inquisición, tanto en la vida concreta de los personajes investigados como 
en general, presentadas a modo de “lecciones” de la Historia. 
 

Desarrollo: La búsqueda se materializó con la indicación de acudir a un buscador y 
contrastar y completar los datos obtenidos mediante la consulta a varias 
páginas web, y se acotó en tres aspectos: la existencia o no de vocación 
religiosa, de acusación y de condena en cada personaje. La actividad 
transcurrió según lo previsto, en una primera parte de manera individual 
y posteriormente de manera colectiva, poniendo en común las 
averiguaciones efectuadas, y agregando además de los aspectos señalados 
los que de anecdótico hubieran podido averiguar, lo cual otorgó atractivo. 
 

La sesión finalizó con una valoración de la importancia no tanto de 
disponer de mucha información como de saber acceder a ella y de 
seleccionarla. La reflexión permitió poner de manifiesto que la “sin razón” 
de la Inquisición no pudo hacer enmudecer, a la larga, a la “fuerza de la 
razón”. Se concluyó la sesión con la elección del personaje más peligroso 
de todos ellos aportando los argumentos que justifiquen esta selección. 
 

Incidencias:  El exceso de información que proporciona Internet contribuye a 
ralentizar el proceso y enmascarar alguno de los datos. Pero también 
proporcionó datos curiosos acerca de la vida de los personajes. 
 En los últimos minutos de la sesión se permitió la búsqueda de 
personajes preferidos de los alumnos para evidenciar el carácter de 
“Índice” que posee Internet a semejanza de los que tuvo la Inquisición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     . 251

6ª sesión 2 hs. 

Objetivos:  Introducir la dimensión literaria del movimiento humanista. 
 Analizar el alcance de la actuación de la Inquisición. 
 Estimular el gusto por la lectura, en particular de obras del renacimiento 

Planteamiento: En conexión con la actividad precedente, hoy se profundiza sobre la 
Inquisición estableciendo un hilo conductor entre ambos aprovechando la 
similitud existente y ya declarada entre los Índices inquisitoriales y los 
que representan los buscadores de Internet, solo que por motivos 
antagónicos. La atención y la curiosidad se promueven destacando los 
aspectos morbosos de las obras literarias integradas en tales Índices y la 
consideración de prohibidas que las caracterizó. Para amplificar su 
impacto motivador, y a modo de conflicto cognitivo, se incluye entre estas 
obras algunas que hoy son de lectura obligatoria en un centro de 
enseñanza. A los fines de provocar su implicación, se agrega la propuesta 
de clasificación de las obras incluidas a tenor de su peligrosidad en 
función de criterios personales y como si se tratara de un concurso “euro-
visivo”. A los escuetos motivos reflejados en el Índice se agregaron otros a 
modo de comentarios de sesgo anecdótico expuestos por el profesor. 
 

En un segundo momento, aprovechando el potencial interés generado por 
los motivos que las hicieron censurables, se propone la lectura de algunos 
pasajes de dos de estas obras, el “Decamerón”, y “Los cuentos de 
Canterbury”, para comprobar su “índice” de peligrosidad real, pero sobre 
todo para despertar el gusto por la lectura de obras clásicas. Para 
estimular éstas, se presentan a modo de opúsculos, con su 
correspondiente portada. Este bloque de actividades tendrá como 
conclusión la lectura de una “Desiderata” redactada en aquella época y 
que aporta consejos universales para gozar de una adecuada autoestima. 
 

Desarrollo: La lectura de relación de las obras recogidas y los motivos se desencadenó 
mediante la del encabezamiento real de uno de estos Índices, alusiva a las 
penas en las que se incurría tanto por su lectura como por su posesión, 
edición, etc. Leído su contenido y clasificadas las obras, se paso a realizar 
la lectura de algunas de sus obras. La selección de los libros a leer se 
propuso a los alumnos para que de este modo se ajustara más a sus 
intereses personales, aunque su elección es fácilmente previsible a tenor 
del resumen que figura en el Índice. La lectura se efectuó de manera 
colectiva para agilizar la misma y en su transcurso poder aclarar el 
significado de las palabras desconocidas, el cual se anotaba en su 
“diccionario personal”. Tras la lectura se procedió a su comentario y a 
reflexionar sobre los criterios que guiaban las actuaciones de la 
Inquisición. Los últimos minutos se dedicaron a introducir la próxima 
actividad centrada en el caso concreto de la actuación de la Inquisición en 
el caso de fray Luis de León. 
 

Incidencias:  La clasificación de las obras en orden a su peligrosidad se vio 
dificultada por el hecho de que a los alumnos les costó advertir desde 
su criterio personal motivos para ello. Por ello se restringió a las 3 obras 
que a su juicio pudieran resultar más peligrosas en aquella época. 
 Se modificó la conclusión de la sesión, remplazando la prevista lectura 
de la “Desiderata” al advertir el cansancio que había generado las 
lecturas precedentes 
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7ª sesión  1 hs. 

Objetivos:  Conocer algunas de las manifestaciones literarias del Humanismo en el 
caso de España. 
 Promover y ejercitar la lectura e interpretación de imágenes. 
 Valorar la actitud perseverante frente a las adversidades. 

 

Planteamiento: Como continuación del trabajo iniciado el día anterior en relación con la 
aportación de fray Luis de León al Humanismo afrontamos el análisis de 
un fragmento de una de sus obras más conocidas, la “Oda a la vida 
retirada”, con la pretensión de evidenciar algunos valores personales y 
éticos que contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida, condicionado a 
la capacidad para descifrar su significado (desafío, desequilibrio cognitivo). 
Seguidamente se hace lo mismo con otra obra representativa de ésta 
época, “La Celestina”, cuya  selección responde a tres motivos: valor 
intrínseco de la obra, anonimato de su autor y atractivo de su contenido, 
en torno a los cuales se articula la actividad, y a los que se suma el hecho 
de ser una obra “famosa”, circunstancia que es aprovechada para suscitar 
su identificación.  La presentación de su contenido se efectúa en esta 
ocasión a través de imágenes para movilizar la imaginación de los 
alumnos y favorecer la visualización de los aprendizajes y con ella su 
interiorización. El análisis de la literatura española se realizará en la U. D. 
siguiente. 
 

Como complemento y colofón a esta fase, se contempla la lectura de un 
texto, “La Santa Hermandad” que conjuga aspectos lingüísticos con el 
funcionamiento de la Inquisición, que goza de un indudable atractivo y 
valor significativo. El análisis de su contenido se plantea desde una 
postura ética y se pone en relación con actitudes similares ya estudiadas, 
como la Ley del Thalión o el papel del Miedo en la Edad Media, todo ello 
desde una perspectiva empática: poniéndose en la piel de la víctima. 
 

Desarrollo: Tras recordar los motivos que llevaron a fray Luis de León a ser censurado 
y el desenlace de su condena, se procedió a interpretar el significado del 
fragmento seleccionado, el cual se presenta como uno de los tesoros de la 
literatura española y para la vida de las personas (funcionalidad) ante 
alguno de los principales problemas que afectan a la sociedad actual. 
Dado su estilo literario, la lectura la efectúa el profesor, lo que se 
aprovecha para enfatizar la entonación y con ella la dramatización. El 
análisis del contenido también es aprovechado para recordar conceptos 
tales como verso, poema, estrofa, rima, etc. 
 

La identificación del autor de “La Celestina” no representó muchas 
dificultades, a diferencia de la interpretación de los grabados ilustrativos, 
lo que llevó a más de un alumno a establecer un argumento distorsionado 
pero muy curioso que dio mucho juego a nivel motivador. Asumido como 
un alegato en favor del amor y del ser humano (antropocentrismo) se 
considero como precursora de otras obras igualmente famosas como 
“Romeo y Julieta”. Por su parte, la lectura del texto relativo a la 
Inquisición resultó un tanto tedioso, pese al atractivo intrínseco de su 
contenido, posiblemente debido a la reiteración en la lectura que se lleva 
realizando durante estos últimos días. 

Incidencias:  Los alumnos tuvieron dificultades para comprender el significado de la 
obra de fray Luis de León, por lo que su lectura resultó poco 
significativa y estimulante para ellos.  
 La obra de “La Celestina” fue reconocida sin dificultad, lo que 
promovió una respuesta positiva hacia su lectura posterior 
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8ª sesión IIIª FASE.                                                                                                             2 hs.

Objetivos:  Establecer los fundamentos y mecanismos del Mercantilismo. 
 Ejercitar el razonamiento lógico y la imaginación en diversos contextos. 

 

Planteamiento: La introducción de las actividades del Mercantilismo se vincula a la 
conclusión de las del Humanismo y como contraposición a éste (hilo 
conductor) presentándolo como un aspecto que sí triunfó y no fue objeto de 
la oposición de la Inquisición, como si lo fue la razón. Y ello se relaciona 
con la importancia que adquieren el dinero y las relaciones comerciales, 
como consecuencia de los descubrimientos geográficos y a imagen y 
semejanza de lo que ocurre hoy en día (actualización).  
 

Conforme a esta premisa se propone a los alumnos en una primera parte 
la definición de sus principales características, lo cual se hace en el 
contexto de un juego de rol en el que asumen el papel de ministros del rey 
que es el docente, lo que aprovecha para dar cabida a la dramatización. A 
través de esta fórmula se promueve la aplicación del razonamiento lógico 
al tiempo que, acudiendo al resorte del conflicto cognitivo, la proposición de 
tales características se plantea en varias fases conjugando el carácter de lo 
ortodoxo y lo heterodoxo de las ideas que propongan, aprovechando esta 
realidad para estimular su curiosidad y su imaginación, y para dar cabida 
a la atención a la diversidad: cada uno en la medida de sus posibilidades.  
 

Como estímulo complementario se agrega el hecho de que en esta ocasión 
no se les proporciona cuaderno de trabajo, de manera que en principio se 
genera la sensación de que el trabajo no va a ser formal, si bien en una 
segunda parte el resultado de sus aportaciones será plasmado en un 
esquema de elaboración personal. En cambio, las ideas que se propongan 
son rotuladas con “tipes” en acetatos (novedad), sin desvelar su sentido 
posterior (intriga). La propuesta de ideas se canaliza a través de tres 
momentos que incluye la interpretación de imágenes y el descifrado de 
conceptos insertos en un documento a modo de “texto-espía”. 
 

Desarrollo: Asignados los roles de ministro, en relación con los países de los que eran 
oriundos los humanistas de las sesiones precedentes, el docente desde su 
papel de monarca absoluto expone su objetivo, es decir, los fundamentos 
del Mercantilismo, y exige con vehemencia la proposición de medidas 
para hacerlo realidad de forma libre en el contexto de una lluvia de ideas, 
e insistiendo en que “todo vale”.  
 

Tras una primera ronda, sus propuestas, una vez plasmadas en los 
acetatos, son “pegadas” a la pizarra en virtud de la electricidad estática 
(sorpresa). A continuación se azuza la imaginación, esta vez de forma semi-
estructurada, presentando una selección de cuatro imágenes obtenidas por 
los espías reales para su interpretación y la obtención de nueva 
información, las cuales se proyectan en transparencia. Finalmente, se 
completa y se comprueba el acierto de las medidas propuestas mediante la 
lectura de un texto en el que las ideas aparecen encriptadas (en grafía 
griega) para ser descifradas a partir de una serie de pistas (garantías de 
éxito) y posteriormente clasificadas, como preámbulo para la realización 
de la segunda fase de esta actividad en la próxima sesión. 
 

Descifradas las ideas se abordó el análisis del contenido conjunto del texto 
mediante su proyección en transparencia en la pizarra para su lectura 
colectiva, la aclaración del significado de los conceptos desconocidos, la 
clasificación de sus ideas según su naturaleza (fundamentos y 
mecanismos).  Se concluyó un comentario general del modelo 
mercantilista por parte del profesor, a la vista de la información obtenida. 
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Incidencias:  La propuesta de ideas en la primera fase fue parca, como es de esperar. 

Por su parte, la proyección de las imágenes dio los resultados previstos, 
aunque no permitió completar la nómina de medidas. 
 Algunos alumnos utilizaron parte del tiempo del cambio de clase para 
descifrar las ideas del texto-espía. 
 En los últimos momentos se abordó la conclusión de la actividad del 
“Manual del avispado inquisidor” que había quedado pendiente de la 
fase del Humanismo, consistente en el enigma “Las tres doncellas”. 
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9ª sesión                                                                                              2 hs. 

Objetivos:  Elaborar un esquema sinóptico del modelo del Mercantilismo. 
 Deducir y valorar las consecuencias del Mercantilismo. 

Planteamiento: La segunda fase de esta actividad consiste en dar un tratamiento 
adecuado a la información obtenida para reflejarla en forma de esquema, 
lo que es propuesto como un modo de facilitar su comprensión y estudio 
(funcionalidad),. Pero que desde un punto de vista académico tiene la 
finalidad añadida de poner en juego el razonamiento lógico de los alumnos 
de cara a relacionar de manera adecuada las ideas disponibles, sobre la 
base de que tener ideas es bueno pero no suficiente si no están 
suficientemente claras y ordenadas. Por otra parte, al retomar de nuevo las 
ideas ya trabajadas se promueve su adquisición y refuerzo, así como la 
clarificación de aquellos conceptos más abstractos o comprensión más 
compleja, sin necesidad de tener que añadir nueva información. 
 

La metodología se sustenta en un formato de tinte lúdico basado en el 
movimiento de los conceptos reflejados en el acetato, fijados en la pizarra 
debido a la electricidad estática, hasta determinar su posición más 
adecuada dentro del esquema a través de sucesivos intentos (ensayo-
error) que darán al resultado mayor significatividad. Para facilitar el 
proceso se establecen varias fases que tienen como colofón la lectura 
comprensiva del esquema. Como medida de atención a la diversidad se 
establecen unas posibles consecuencias, parte de las cuales se 
proporcionan para que el alumnado la asocie a los mecanismos que las 
promueven. Por último se analiza el alcance de tales consecuencias y su 
pervivencia en la economía y las relaciones sociales actuales que rigen el 
mundo, para su valoración. 
 

Desarrollo: El proceso descrito se desglosa en sucesivos pasos de dificultad creciente, 
que parten del establecimiento por parte del profesor de una estructura de 
referencia, que es la que determina el primer cometido: clasificar las ideas 
según carácter ortodoxo o heterodoxo, y posteriormente en función de su 
naturaleza (fundamentos y mecanismos; las consecuencias se dejan para 
más adelante). Después se acometen los restantes pasos, orientados a 
relacionar y jerarquizar adecuadamente las ideas según se ha expuesto. 
Tras varias propuestas de esquema moviendo los acetatos y trazando las 
flechas a conveniencia se llegó al modelo previsto cuya lectura permitió 
clarificar su significado, y evidenció la dificultad que su comprensión 
comporta para algunos alumnos. 
 

En las postrimerías de la sesión se abordó la deducción guiada de las 
consecuencias de este modelo económico, previa explicación del 
significado de los conceptos implicados. La valoración ética de las mismas 
se organizó en torno a su “utilidad” histórica y presente, la primera 
centrada en el caso de España, que permaneció ajena a este modelo 
comercial, y la segunda en el marco de las diferencias Norte-Sur y su 
posible conexión con el conflicto bélico de Irak, lo que vino a coincidir con 
la celebración del Día Eternal. de los Derechos Humanos  (actualización). 
 

Incidencias:  Para algunos alumnos el trabajo con los acetatos resultó infantil. 
 Los borradores de los esquemas que se elaboraban se anotaron en el 
reverso del “texto-espía”, sin que parezca que hay nueva información. 
 Se colocó en la corchera una noticia sobre el analfabetismo en el mundo 
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10ª sesión IVª FASE.                                                                                                             1 hs.

Objetivos:  Completar la visión de la Edad Moderna desde el punto de vista social. 
 Promover el gusto por la lectura. 

 

Planteamiento: Bajo la premisa de que las actividades restantes no sería objeto de examen, 
se abordó la lectura del periódico simulado “El Noticiario Moderno” en el 
que se prima la dimensión atractiva gracias a la naturaleza de los 
contenidos, la variedad y la brevedad de las noticias seleccionadas a tal fin 
y a través de las cuales además de ampliar la visión de este periodo de la 
Historia, y de hacerlo en el caso concreto de España, generar una actitud 
positiva hacia el aprendizaje y la propia lectura. Por este motivo la mayor 
parte de las noticias aluden a situaciones de la vida cotidiana, algunas 
veces incluso de candente actualidad, como la que se refiere a la violencia 
doméstica, con lo que a lo atractivo se agrega lo ético. 
 

Como recurso introductorio, a modo de hilo conductor, se alude a la noticia 
periodística leída el día anterior sobre el analfabetismo, la cual nos 
retrotrae en el tiempo a situaciones similares vividas en España. Es así 
como se desglosó la lectura de buena parte de las noticias, dejando que los 
alumnos completen la misma en sus propios domicilios. Como provocación 
se cuestiona a los alumnos su predisposición hacia la lectura indicándoles 
que, en caso de ser negativa va a verse sustancialmente modificada. 
 

Desarrollo: La lectura se ajustó al modelo habitual de su formato oral y colectivo entre 
todos los alumnos, clarificando las palabras de significado desconocido, 
identificando las ideas más importantes, y sintetizando el contenido de 
cada uno de los párrafos y valorando el contenido general de las noticias. 
Establecida la síntesis de cada una se procedió a valorar su trascendencia, 
su vigencia en la actualidad y la relación que guardaba con los contenidos 
estudiados en días precedentes (refuerzo). A su vez, dado el modelo 
periodístico se otorgó especial atención al valor de los titulares y las 
entradillas que actúan como resúmenes de las mismas y un apoyo de cara 
a su estudio, pero también como un atractivo para su lectura. 
 

Empezamos la lectura del periódico al revés de lo lógico pero conforme 
suele ser habitual en muchas personas: por el final, dado que dichas 
páginas suelen incluir las noticias más curiosas, como es el caso. Así se 
fueron recorriendo los distintos artículos reservando para el final el que 
serviría de soporte para elaborar la siguiente sesión el esquema guiado. 
 

La sesión finalizó con una reflexión acerca de la evolución experimentada 
por la humanidad en estos últimos 400 años, a la vista de la pervivencia de 
algunas de las noticias. Ello permitió aludir a la utilidad de la Historia 
para aprender de los errores del pasado, y con ello del tópico de que “El 
hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”. 
 

Incidencias:  La última de las noticias seleccionadas para la jornada de hoy fue leída 
por el profesor, para evitar hipotecar el efecto motivador generado ante 
el cansancio que supone para algunos alumnos su lectura. De este 
modo se agilizó la sesión en sus momentos finales. 
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11ª sesión 2 hs. 

Objetivos:  Completar la lectura y valoración de las noticias periodísticas 
 Elaborar un esquema guiado de la situación demográfica y en relación 

con ello de las preferencias sexuales de la España del Siglo de Oro. 
 Deducir las consecuencias de dicha situación. 

 

Planteamiento: Conforme al planteamiento de la sesión precedente se completa la lectura 
de las noticias de “El Noticiario Moderno” restante, reservando en último 
lugar la que sirve de soporte para la realización del esquema previsto. Su 
integración se hace bajo la premisa de la funcionalidad de este tipo de 
aprendizajes amparada en su visualización, contextualizado en el caso 
concreto de los estudios, así como una ocasión idónea para comprobar la 
capacidad de los alumnos a este respecto y, confiados en su éxito (efecto 
Pigmalión), potenciar su autoestima. Unas pretensiones que, a nivel 
didáctico, tienen por objeto reforzar los aprendizajes relacionados con la 
elaboración de esquemas y comprobar la transferencia de los aprendizajes 
procedimentales. 
 

Dado que el texto no está diseñado de forma específica para facilitar la 
identificación de las ideas, la lectura del mismo se hace de manera que se 
procede a subrayar sobre el texto tales ideas, que simultáneamente el 
profesor anota sobre la pizarra. Para seguir los pasos implicados se 
proporcionará en un segundo momento un guión escrito con los espacios 
determinados para reflejar en ellos los trabajos que se vayan realizando. 
 

El contenido seleccionado para la ocasión se introduce como el que tiene 
mayor vigencia, tal como evidencia un anuncio publicitario que se emite en 
la actualidad y, tal vez, el que más conexión guarda con alguno de sus 
intereses personales (alusiones a la sexualidad), si bien se deja ambos 
aspectos en suspenso para acrecentar su curiosidad. 
 

Desarrollo: La lectura se efectúa conforme al protocolo habitual, y tras la 
identificación de las ideas y plasmadas en la pizarra se considera que el 
resultado puede considerarse como un resumen, a falta de nexos. A partir 
de esta selección se redistribuyen las ideas en dos columnas, principales y 
secundarias (clasificación), para después relacionar unas y otras.  
 

Con la justificación de que, aunque correctamente trazadas las flechas se 
superponen y dificultan una lectura clara (visualización) se procede a 
redistribuir las ideas secundarias de manera que aparezcan agrupadas 
respecto a las primarias y así el trazado sea más “limpio”, dándose por 
válido el esquema resultante. No obstante, y como medida de atención a la 
diversidad se sugiere reordenar las ideas de cada uno de los grupos 
resultantes por si entre las de uno y otro se puede establecer alguna otra 
conexión; como en efecto ocurre. 
 

Incidencias:  Quedó pendiente completar el esquema con las consecuencias que no 
pudieron llegar a ser deducidas por falta de tiempo. 
 Tan sólo un alumno asumió el último de los pasos propuestos de 
reorganizar las ideas de cada bloque en función de las conexiones 
existentes entre estos. 
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F.-  Evaluación y resultados del material didáctico. 

 
En su conjunto esta U. D. ha sido positivamente valorada por parte de los 

alumnos, a lo que muy posiblemente haya contribuido el atractivo intrínseco de 
algunos de los contenidos implicados, así como a su proximidad espacial y 
emocional, por aquello de que algunos de los episodios abordados no sólo están 
estrechamente unidos a la historia de España, sino que, además, son de los más 
conocidos, entre otros motivos por ser los que, de alguna manera, definen uno 
de los periodos más esplendorosos y singulares de nuestro pasado. A ello ha 
contribuido también el hecho de que la comarca en donde se encuentra situado 
el centro educativo en la que se ha llevado a cabo la investigación tuvo especial 
protagonismo durante buena parte de este periodo histórico, lo que sin bien no 
lo ha hecho más atractivo sí ha favorecido, al menos, un mayor grado de 
familiaridad con los contenidos, lo que de alguna manera facilita no tanto su 
comprensión o aprendizaje como su justificación desde el punto de vista de lo 
significativo. Tanto la implicación de los alumnos como su valoración acerca de 
la dificultad y la amenidad de esta U. D. confirman estas impresiones generales, 
tal como se detalla a continuación. 

 
 Pese al carácter restrictivo que en esta ocasión, ante la envergadura y 

extensión de los contenidos implicados, ha tenido la selección y priorización de 
los mismos, puede afirmarse que se ha logrado el objetivo de conferir sentido y, 
además, despertar la curiosidad de los alumnos. No obstante, hay que 
reconocer que, a tenor de la ajustada extensión de los materiales didácticos, 
algunos contenidos se han estudiado de un modo parcial, centrando la atención 
en los aspectos más llamativos, lo que no quiere decir que sean los más 
significativos desde el punto de vista académico. Pese a ello, la presencia de 
alusiones a las actuaciones de la Inquisición más allá de su influencia en la 
época para proyectarla en el momento presente, a través de la censura y casos 
puntuales relacionados con la actualidad como la guerra de Irak o  el conflicto 
árabe-israelí, no ha logrado que tales alusiones sean asumidas por los alumnos 
con un interés personal más allá del primer momento, posiblemente porque en 
su caso no es reseñable la existencia de las restricciones que implican dichos 
ejemplos, que son vistos como algo muy alejado de la realidad en la que se 
encuentran inmersos.  

 
En tal sentido, el hecho de recurrir a Internet en busca de información 

relativa a los personajes que fueron víctimas de la inquisición vino a revalidar la 
inexistencia –aparente- de censura en nuestro entorno más inmediato. En 
cambio, estos mismos hechos han sido los que más han contribuido a avivar su 
curiosidad e interés por el tema como una motivación intrínseca, a los que se 
agregaron los que por mor de la fuentes de información manejada representaba 
la propia forma de trabajo empleada.  Gracias a ello, el sentido de esta U. D. 
quedó patente, sobre todo al remarcar la lucha que enfrentó al Humanismo con 
el Absolutismo. Lo mismo cabe decir del sentido atribuido a la Razón, si bien su 
buena valoración y percepción desde el plano teórico no tuvo igual acogida en 
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algunos alumnos llegado el momento de su aplicación práctica de cara a la 
definición del modelo económico del Mercantilismo. En otro orden de cosas, la 
selección de aspectos de la realidad cotidiana reflejada en el periódico “El 
noticiario moderno” contribuyó a renovar y mantener viva la tensión 
motivadora y con ella la curiosidad por el tema.  
 

En cuanto a la reiteración, su presencia de la mano de la confrontación entre 
las viejas y nuevas ideas así como las que conciernen al Humanismo a través de 
los distintos personajes que se ponen en escena, también ha posibilitado 
poderosamente el reforzamiento de las ideas más importantes sin que éstas 
hayan sido percibidas de manera “machacona” o reiterativa, sino más bien 
como manifestaciones distintas de una misma realidad. A ello ha contribuido, 
sin duda alguna, su aparición explícita pero subordinada al protagonismo 
otorgado a los diversos personajes, con lo cual su presencia no se ha 
manifestado de forma exclusivista ni monotemática, sino en relación con el 
atractivo que envuelve a tales personajes –el fondo-. En cambio, en el caso del 
Mercantilismo, la reiteración idéntica de las mismas ideas, aunque presentadas 
en diversos contextos –la forma- (ideas, resumen, mapa conceptual), sí ha sido 
asumida como algo redundante, y por ende repetitivo, lo que finalmente llegó a 
cansar a los alumnos minimizando el potencial motivador de la dinámica de 
trabajo planificada, especialmente la relativa a las primeras fases del proceso. 
Ello permite advertir que a este nivel, las virtudes que lo reiterativo posee en la 
medida en que favorece la comprensividad del aprendizaje y el “estudiar” 
pueden afectar notablemente a la dinámica motivadora, ya que la repetición de 
un mismo contenido entra en conflicto con el también necesario criterio 
motivador de la novedad, frente a la que la forma, aunque diversa, de presentar 
un mismo contenido no influye significativamente en estos casos ante un fondo 
que no cambia. 

 
Como en otras ocasiones, la recapitulación al inicio de cada sesión 

contribuyó poderosamente a mantener vivo el hilo conductor de los 
aprendizajes y a reforzar las ideas esenciales, sin que en este caso diera lugar a 
una actitud de rechazo. Ello se explica por el hecho de que tal alusión es muy 
puntual y tan sólo en los compases iniciales de la sesión, sin que acapare o 
centre la atención de la misma, que rápidamente cede el testigo a los contenidos 
programados para esa jornada. De hecho, cuando esta recapitulación se excede 
en lo que se considera prudencial para retomar e introducir los aprendizajes, la 
atención de los alumnos se relaja llamativamente, perdiendo toda su efectividad 
e interfiriendo en la dimensión motivadora de las estrategias planificadas, con 
independencia de su carácter inicialmente facilitador del aprendizaje.   

 
La actualización ha gozado de singular incidencia, siendo muchos los 

ejemplos que han podido ilustrar los casos y las situaciones que presentan los 
contenidos estudiados. La pervivencia actual de modelos políticos semejantes al 
absolutismo (las dictaduras) y de situaciones de opresión (conflictos bélicos 
citados), así como la de algunos de los principios rectores del mercantilismo y 
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de sus consecuencias, ejemplificadas en el movimiento anti-globalización, 
contribuyeron poderosamente a ilustrar, y en este sentido a visualizar, la 
realidad objeto de estudio. Por su parte, las actividades vinculadas a la lectura 
de “El noticiero moderno” permitieron, en efecto, poner en evidencia la 
pervivencia de los aprendizajes históricos, y renovar la justificación –el sentido- 
otorgado a su estudio. En este caso los contenidos relacionados con el maltrato 
femenino, el machismo o la superstición brindaron diversas y numerosas 
posibilidades de ejemplificación que evidenciaron su vigente actualidad. 
 

La empatía, asociada al estudio por parte de los alumnos de la vida de los 
distintos personajes implicados en esta U. D., sí ha conseguido despertar la 
curiosidad de los alumnos y, en buena medida, favorecer su implicación en las 
tareas. También cabe decir lo mismo de lo relativo a la dramatización puesta en 
juego a través de la lectura de determinados fragmentos de obras literarias 
seleccionadas, o en la valoración de las consecuencias del Mercantilismo, salvo 
en el caso de la “Oda a la vida retirada”, en cuyo caso la dificultad de 
comprensión de su contenido y el escaso atractivo que ejerce hacia los alumnos 
el tema que aborda, no favoreció la realización de la actividad programada. En 
este sentido, una vez más se pone en evidencia que por encima de la forma de 
aprendizaje el fondo del mismo goza de una influencia trascendental. 
 

 En lo tocante al factor atractivo, los mecanismos contemplados han 
deparado un resultado satisfactorio, tanto en lo que concierne a los de índole 
formal como a los de naturaleza intelectual.  

 
Respecto a los primeros, la singularidad de los contenidos centrada tanto 

en aspectos personales de la vida de los personajes, como en la esencia de 
instituciones como la Inquisición, sí logró despertar el interés -a través de la 
curiosidad- a lo que se agregó el propio contenido de algunas otras actividades, 
como el dilema de las tres doncellas o el de las obras seleccionadas. En todos 
estos casos lo raro (ya fuera por lo que tenían de escatológico, subversivo, 
anecdótico, irreverente, etc.) actuó un como resorte motivador de primer orden, 
siendo el reclamo que despertó su curiosidad inicial, la cual se vio 
posteriormente sostenida gracias a la forma de trabajo. Cuando ésta no ha sido 
en principio sugerente, como en el caso de la lectura, el atractivo intrínseco de 
los contenidos ha sido esencial para lograr una valoración positiva, como ha 
ocurrido con las actividades relativas a los “Hechos apócrifos de la conquista”, 
pero sobre todo la de “El noticiario moderno”, en gran parte favorecida por la 
indudable actualidad de los temas que trata. Por su parte, la lectura del 
Decamerón y los cuentos de Canterbury fue muy bien acogida, posiblemente 
porque estuvieran precedidos de la vitola de lo prohibido. 

 
El revestimiento formal de los contenidos a través de los recursos señalados 

(sellos de correos, advertencia biblioteca salmantina, Índex, etc.) cumplió el 
papel asignado, si bien con un sentido subsidiario, ya que por sí mismos no 
despertaron más interés que la curiosidad inicial implícita en todo aquello que 
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se reviste de novedad, y en algunos casos de rareza. También hay que tener en 
cuenta que su presencia esta más supeditada al cometido que se promueve que 
no a su propio atractivo intrínseco. 

 
Junto a ello, la singularidad del cometido ha actuado como un importante 

revulsivo,  sobre todo en asociación con el mecanismo concebido para generar 
desequilibrio cognitivo, como evidencian los casos basados en la proposición 
de desafíos y retos, o cuando se ha acudido a recursos como Internet. En esta 
ocasión la forma del aprendizaje sí vino a proporcionar un elemento motivador 
de primer orden, sobre todo en lo concerniente al proceso de búsqueda, que si 
bien en sí mismo no es atractivo como tampoco lo es el contenido –el fondo- 
desde el punto de vista se sus intereses personales, al efectuarse a través de la 
informática sí es asumido como tal, incluso en los casos en los que tal búsqueda 
se hace especialmente compleja y sin unas mínimas garantías de éxito a tenor 
de la desbordante información existente y la lectura que la misma conlleva.  Es 
más, en ocasiones Internet ayudó a superar ciertas reticencias respecto a 
contenidos que más allá de una primera respuesta positiva implicaba trabajo 
extra, como ocurrió en lo referente a la identificación de la condición religiosa o 
seglar de los humanistas perseguidos por la Inquisición, por tratarse de un 
matiz que no gozaba de especial interés para los alumnos. 

 
En cuanto a los enigmas a través de los cuales se puso a prueba su 

capacidad (números asociados a los descubridores, tres doncellas, texto espía...) 
no sólo respondieron a las expectativas, sino que pusieron en evidencia el 
alcance motivador que adquiere la forma cuando ésta se antepone al propio 
fondo de la cuestión, siempre y cuando el resultado de tal desafío se traduzca 
en éxito. Detrás de éstas actividades existe un encubierto componente lúdico 
nada despreciable que permite asegurar que su presencia no sólo no es un 
obstáculo sino que constituye un innegable beneficio para dinamizar las 
sesiones, abreviando su tiempo de duración y favoreciendo la implicación de 
los alumnos en la tarea por encima del esfuerzo que representan. 

 
El atractivo confiado al poder evocador de las imágenes que resumían el 

argumento de “La Celestina” también deparó una respuesta general positiva, 
aunque a ello también contribuyó el carácter escatológico de su contenido, en 
gran parte conocido de los alumnos. Otras medidas adoptadas de carácter más 
formal, como la de proyectar en la pizarra el texto espía para su corrección o la 
de elaborar el mapa conceptual relativo al mercantilismo haciendo uso de 
transparencias, si bien llamaron su atención y favorecieron una implicación 
inicial en la tarea, no depararon la respuesta positiva que se esperaba a tenor de 
su carácter novedoso, e incluso el último de los recursos citados llegó a ser 
considerado por uno de los alumnos como un tanto infantil. No obstante, existe 
la fundada  sospecha que esta crítica no dejaba de ser una excusa para eludir el 
reconocimiento de las dificultades que la elaboración del mapa conceptual 
había supuesto. En cambio, la utilización de una ambientación musical fue muy 
bien valorada, sin que represente un inconveniente en el proceso de enseñanza. 
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Tanto la secuenciación como la recapitulación dieron los resultados 

esperados aunque no siempre perceptibles por los alumnos, salvo en los casos 
ya señalados en los que la reiteración de los aprendizajes quedaba, en cambio, 
demasiado patente. De tal modo que la secuenciación procedimental aun 
garantizando un resultado más satisfactorio para los estudiantes -desde el 
punto de vista del cometido de estudiar al que se ven obligados-, ve mermada 
su valoración por lo que tiene de laborioso, máxime si el contenido implicado 
carece de atractivo explícito. Algo así ha ocurrido con la actividad del 
Mercantilismo, en la que el proceso de elaboración del esquema implicó a los 
alumnos pero de forma desigual, ya que para algunos representaba un trabajo 
añadido poco seductor ante la dificultad que le presuponían. En cambio, la 
recapitulación relativa a las características de la Edad Media expresadas a 
través del Absolutismo dada su carácter puntual y no reiterativo fue bien 
acogida y valorada como un recurso para favorecer el aprendizaje.  

 
 En cuanto a los procedimientos implicados, como en otras ocasiones 

centrados en la búsqueda de información, tuvieron una aceptación relativa, 
puesto que en el caso de la “navegación” por Internet pese a que las 
dificultades, como ya se ha dicho, fueron evidentes, el atractivo del medio actuó 
de elemento compensador, cosa que no puede decirse que ocurriera en primera 
instancia con la búsqueda de información realizada a través de la enciclopedia, 
aunque una vez superado el prejuicio negativo por parte de los alumnos y 
comprobado que el esfuerzo implicado era escaso y el resultado exitoso, la 
valoración final fue más positiva. A su vez, en el caso de las fuentes cibernéticas 
quedó en evidencia la necesidad de contar primero con las estrategias básicas 
para restringir la búsqueda, y disponer en segundo lugar de criterios de 
selección de la información. Pero estas necesidades no son asumidas como 
prioritarias, y de hecho en U. D. posteriores en las que se aplicó este mismo 
procedimiento, las mismas habían sido olvidadas en favor de la intuición. Se 
evidencia pues que los procedimientos vinculados al proceso de aprendizaje, 
aunque tengan una proyección en su vida cotidiana, no son asumidos como 
tales, tal vez por emanar, precisamente, en un contexto académico. 

 
Cabe hablar igualmente de los procedimientos específicos, como el de 

clasificación, en los casos ya señalados, y que fue asumido como una actividad 
carente de interés intrínseco para hacerlo como un trabajo complementario, y 
como tal prescindible; la suma de trabajo nunca suele ser bien recibida. Por su 
parte, el procedimiento de interpretación de las imágenes, tanto las de “La 
Celestina” como las relacionadas con el descifrado del “texto-espía” sin 
despertar especial entusiasmo permitió mantener el interés generado por las 
actividades previas, y con ello la implicación de los alumnos. En cuanto a la 
búsqueda en el atlas de los países de los humanistas implicados, ésta fue muy 
puntual y no representó especial atractivo, desprovisto del estímulo que 
representa el componente de novedad frente al de ser asumido como un mero 
trabajo. En este sentido, la funcionalidad de los procedimientos implicados no 
siempre es advertida, y cuando se explicita se asume a un nivel muy superficial. 
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En cuanto a las técnicas de estudio contempladas, centradas en la 
elaboración de esquemas especulares y mapas conceptuales como el del 
mercantilismo, fueron asumidas como medidas adecuadas para los fines que se 
persiguen, pero en el último caso, dado lo laborioso del proceso seguido, y tal 
vez su carácter reiterativo, no como una estrategia a imitar de forma personal. 
Algo similar cabe señalar respecto a la elaboración del esquema final relativo a 
uno de los artículos de “El noticiario moderno”, que si bien fue reconocida 
como útil, el trabajo de elaboración que representó restó interés a los alumnos 
acerca de su aprendizaje, esgrimiendo que, en su defecto, lo mejor es que fuera 
dado por defecto por el profesorado. En este sentido, el carácter procesual con 
que se plantea su elaboración contribuye al logro del éxito, pero también a 
ralentizarlo y, en ocasiones muy puntales, a “complicar” el mismo, ante las 
expectativas que los alumnos tienen de que las técnicas de estudio no sólo 
ayuden a estudiar sino también a hacerlo de forma más sencilla; y la 
elaboración de un esquema es inevitablemente un proceso complejo y laborioso. 
Por eso, en el esquema de “El noticiario moderno”, la fase final de 
reorganización de los vínculos (las flechas) contemplada como medida de 
atención a la diversidad no fue asumida por ninguno de los alumnos, que 
consideraron suficiente la primera de las asociaciones elaboradas. 

 
La lectura comprensiva orientada a la identificación de las ideas contenidas 

en un texto, primeramente de forma guiada en el “texto-espía” y 
posteriormente de un modo libre en los artículos de “El noticiario moderno” 
resultó dinámica y asumida por parte de los alumnos como una estrategia útil. 
Su aplicación en este segundo contexto puso de evidencia la posibilidad de 
transferencia de este aprendizaje, llegando a asumirse como una rutina en su 
sentido positivo, pero también las reticencias a asumir esta práctica como algo 
habitual cuando se propone a los alumnos de forma personal. Ello es así porque 
en su propia esencia representa un esfuerzo aplicado al conocimiento de 
contenidos que no tienen porque ser de su interés, aspecto que sólo se puede 
confirmar o desmentir una vez realizada la lectura, por lo que es necesario en la 
mayoría de las ocasiones empujarles –por no decir obligar- a ello. 

 
La también considerada valoración y aplicación de la razón extrapolada al 

caso de los estudios, y puesta en juego a través del razonamiento lógico, ha 
tenido una aceptación desigual: favorable a nivel genérico y por lo que tiene de 
desafío en virtud de su contemplación en actividades de esta naturaleza, pero 
desfavorable por lo que exige de esfuerzo personal. 

 
Finalmente, la estrategia subsidiaria consistente en organizar la información 

de manera clara  mediante descriptores o bloques de contenido en función de su 
naturaleza, expresada explícitamente, como en el caso del esquema especular 
del Humanismo-Absolutismo (en el que las distintas ideas se clasifican en 
políticas, económicas, sociales, etc.) y el mapa conceptual del mercantilismo 
(organizadas según sean causas, mecanismos o consecuencias), e 
implícitamente al exponer las consecuencias de los descubrimientos 
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geográficos, facilitaron el trabajo de comprensión y estudio como señalaron los 
alumnos y evidenciaron los resultados de sus exámenes, pero no 
necesariamente fueron asumidas como convenientes a la hora de organizar el 
estudio personal. Entre los motivos que se alegan está el de que cada uno tiene 
su propio estilo de aprendizaje y porque no dedican mucho tiempo a este tipo 
de menesteres, así como que la consideración de este tipo de estrategias no 
vendría sino a certificar al conveniencia de hacer algo a lo que con este tipo de 
estudiantes no se esta muy dispuesto, como es el de dedicar diariamente un 
tiempo a estudiar en sus casas, o, más aun cuando se sustenta en el hecho de 
proponer una reorganización personal de los contenidos ya trabajados en clase. 
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G-  Programación didáctica. 
 
∗ Objetivos didácticos. 
 

  Asociar los principales descubrimientos geográficos a sus descubridores. 
  Identificar las principales consecuencias de los descubrimientos geográficos. 

/ Completar comprensivamente las biografías de los principales descubridores. 
  Relacionar las principales ideas humanistas con sus protagonistas a través de un 

proceso de investigación guiada. 
  Definir por deducción las características generales del Humanismo y por 

contraposición a éstas las del Absolutismo. 
  Reconocer los principales métodos de la Inquisición y sus consecuencias, 

valorando sus repercusiones. 
/  Tomar contacto con algunas de las obras literarias más representativas del 
Renacimiento. 

  Establecer las principales características del mercantilismo, clasificarlas según su 
naturaleza y elaborar un esquema síntesis. 

  Buscar y seleccionar información a través de fuentes escritas, gráficas y digitales. 
/ Realizar esquemas y resúmenes guiados de los principales conocimientos. 

  Leer comprensivamente fragmentos seleccionados de las obras literarias citadas. 
 
∗ Contenidos específicos. 
 

Conceptos Procedimientos Actitudes 
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 Protagonistas y conse-

cuencias más destacadas de 
los descubrimientos geográ-
ficos del siglo XVI. 

 Aspectos definitorios del 
Humanismo y del Abso-
lutismo. 

 Principales ideas y prota-
goniastas del fenómeno 
humanista. 

 La Inquisición, sus 
métodos y sus consecuen-
cias. 

 Autores y obras literarias 
más destacadas del periodo 
renacentista. 

 Características identifica-
doras y consecuencias del 
Mercantilismo. 

 La vida cotidiana en la 
sociedad española del siglo 
XVI y XVII. 

 El maltrato femenino y 
las ideas machistas.  

 Asociación de descubri-
mientos geográficos con sus 
descubridores. 

 Identificación de las prin-
cipales consecuencias de los 
descubrimientos geográficos 

 Relación guiada de las 
principales aportaciones del 
Humanismo con algunos de 
sus más destacados autores. 

 Definición guiada de las 
características del Huma-
nismo versus Absolutismo. 

 Búsqueda de información 
acerca de la incidencia de la 
Inquisición en la vida y 
obra de los humanistas. 

 Lectura y clasificación de 
fragmentos seleccionados 
de determinadas obras 
literarias del Renacimiento. 

 Establecimiento y 
clasificación de las princi-
pales características del 
Mercantilismo. 

 Elaboración de esquema 
alusivo al Mercantilismo. 

 Respeto a las ideas 
diferentes a las personales. 

 Apertura de mentalidad 
ante los avances científicos 
y la diversidad ideológica. 

 Rechazo a la represión 
como medida para imponer 
las ideas. 

 Rigor en la búsqueda y la 
selección de la información. 

 Participación activa y co-
laboración para la resolu-
ción de los aprendizajes 
propuestos. 

 Corrección en la expre-
sión oral y escrita. 

 Comprobación y correc-
ción de información y de 
errores. 

 Aplicación correcta de las 
normas de puntuación. 

 Valoración ética de las 
actitudes machistas y la 
violencia de género. 
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 H.- Materiales didácticos 
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 4.2.- LA REVOLUCIÓN FRANCESA. 
 
A.- Criterios de selección. 
  

Se trata de una U. D. clásica, integrante consustancial de cualquier currículo 
académico y que, por tanto, puede constituir un buen referente de las 
posibilidades de adaptación de sus contenidos a un planteamiento motivador 
como el que aquí se defiende, como también muy propicia para realizar un 
análisis comparativo tanto del planteamiento como de los resultados que su 
aplicación proporcione. A ello se suma el hecho nada despreciable de que el 
grado de complejidad intrínseco a este episodio histórico es elevado, tal como 
evidencia además de la propia experiencia docente las opiniones de algunos 
autores para quienes No es lo mismo estudiar la Revolución Francesa, por ejemplo, 
debido al grado de abstracción y la necesidad de conceptos previos necesarios para 
entender mínimamente el proceso (causalidad múltiple), que estudiar la evolución de los 
transportes467. 
 

Otro argumento contemplado como criterio de selección es el que se refiere 
al hecho de que los aprendizajes que en ella se abordan constituyen un episodio 
crucial de la historia de la Humanidad, cuyo valor intrínseco, además de 
justificar su elección por sí misma, puede proporcionar la oportunidad de 
comprobar el alcance que dicho valor tiene en la respuesta motivadora de los 
alumnos.  

 
Por último, dentro de la pretensión de incluir en esta selección un contenido 

correspondiente a cada uno de los grandes periodos o Edades en que 
convencionalmente se ha organizado la Historia de los que se abordan en 4º de 
E.S.O., se ha creído adecuado que sean estos contenidos los que representen los 
correspondientes a la Edad Moderna, como colofón de la misma pero, al mismo 
tiempo, como punto de inflexión que permite anticipar algunas de las  
características definitorias de la Edad Contemporánea, dejando mayor libertad 
de elección respecto a la U. D. correspondiente a este último estadio histórico a 
tratar en el último trimestre. 
 
 
 
 
                                                           
467 HERNÀNDEZ CARDONA, F. X., Op. cit., 2002, p. 36. Otrosí, se constata que: para nosotros 
[los profesores] podrá ser un objetivo didáctico estupendo que sepan la Revolución Francesa, pero para 
ellos [los alumnos], será casi invariablemente un rollo. A lo sumo, los alumnos bien integrados en el 
sistema escolar, verán en ello la posibilidad de sacar una buena nota, pero, ¿qué hacer con los alumnos 
discordantes y los que están socialmente mal adaptados al medio escolar? RUIZ FLORES, M., Op. cit., 
2003 a, p. 18)  
Otros autores indican en relación con la dificultad de comprensión de los fenómenos históricos 
que es más frecuente explicar el Descubrimiento de América en términos intencionales que la Revolución 
Francesa. CARRETERO, M. y LIMÓN, M., “La construcción del conocimiento histórico. Algunas 
cuestiones pendientes de investigación”. Cuadernos de Pedagogía, nº 221. Praxis. Barcelona, 1994, 
p. 25. 
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B.-  Síntesis introductoria. 

 

     B.1.  Planteamiento general de la Unidad Didáctica. 
 
      Objetivos generales de la Unidad Didáctica. 
 

La realización de esta Unidad Didáctica en el ecuador del curso académico 
representa un salto cualitativo a dos niveles: 

 
 Desde un punto de vista conceptual, en relación con los contenidos 

que vienen conformando desde el inicio del curso el discurso 
histórico, destacando el punto de inflexión que representa la 
circunstancia de ser este el momento en el que se opera uno de los 
cambios más trascendentales para toda la humanidad: la lucha y la 
conquista de la libertad que pondrá fin al Antiguo Régimen y dará 
paso a una nueva forma de organización social e ideológica. 

 
 Desde una perspectiva didáctica, en lo que concierne al proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos, permite introducir 
procedimientos y estrategias de aprendizaje más ambiciosas y, por 
ello mismo, más complejas, en un momento en el que, 
supuestamente, ya se han familiarizado con la metodología didáctica 
y se aspira que su grado de implicación en dicho proceso sea mayor, 
tanto en intensidad como en autonomía. 

 
Por lo que respecta al ámbito conceptual, la atención se centra 

principalmente en hacer evidentes varias circunstancias un tanto excepcionales 
y, como tal, dotadas de valor propio, dentro de una concepción de notable 
dimensión ética. Éstas son: 

 
• Las evidencias que ponen de manifiesto el radical cambio que 

opera la humanidad tras la Revolución Francesa, así como los 
motivos que justifican por qué dicho cambio se produce en 
este momento de la historia y no antes, después de tantos 
siglos de sometimiento y oportunidades como hubo para ello; 

 
• El hecho de que las, hasta ese momento, imposibles utopías, 

como la libertad, la igualdad o la fraternidad, se hagan 
finalmente gozosa realidad, y de qué modo fue posible. 

 
• El cambio político, ideológico y social que propicia el triunfo 

de la Revolución Francesa tras promover la crisis del Antiguo 
Régimen. 

 
• El elevado coste en tiempo y vidas de este proceso de cambio, 

junto con las implicaciones internas que comporta, como un 
reflejo de las dificultades propias de la vida en muchos de sus 
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aspectos, en particular al esfuerzo que los alumnos han de 
realizar como consecuencia de su actividad académica. 

 
• La respuesta o consecuencias que tienen los esfuerzos 

realizados previamente por la Humanidad, como expresión 
del refrán que sostiene que “el que la sigue, la consigue”. 

 
• De un modo específico, el papel jugado por la mujer en la 

evolución histórica de la Humanidad, tantas veces omitido u 
obviado por los historiadores. 

 
A nivel metodológico, la complejidad conceptual del proceso tendrá su 

reflejo en la adquisición de estrategias de aprendizaje orientadas a obtener y 
organizar la información disponible, de cara a extraer las ideas más destacadas de 
tan extenso proceso. En tal sentido se aspira a reforzar en los alumnos: 

  
• La lectura comprensiva desde la perspectiva funcional de la 

validez que goza de cara a facilitar los proceso sde estudio y de 
estudiar. 

 
• La búsqueda y selección de información en el contexto de una 

pequeña investigación, presentada como tal a los ojos de los 
alumnos. 

 
• La síntesis de la información aplicada a la elaboración de 

esquemas. 
 

Asimismo, se aspira a favorecer: 
 

• La introducción de nuevas estrategias de estudio basadas en la 
memorización visual. 

 
• La aplicación autónoma de este tipo de estrategias, 

particularmente las referidas a la identificación, clasificación y 
organización de las ideas más esenciales, eso sí, la mayor parte 
de las veces de un modo guiado. 

 
 

 Conexión con la secuencia de aprendizaje. 
 
Desde el punto de vista de los antecedentes, el análisis de la Revolución 

Francesa viene precedido del estudio de otras situaciones potencialmente 
similares que no tuvieron éxito y que, además de servir como un referente para 
contrastar los motivos que justifican la llegada del anhelado éxito, permitieron 
abonar la idea de la existencia de las utopías. Esas situaciones se asocian 
principalmente a tres Unidades Didácticas: 
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 El Humanismo, y más concretamente a la persona de Erasmo de 

Rótterdam objeto de estudio en una U. D. previa, lo que permite trabajar 
con el concepto general de permanencia y cambio en el tiempo y poner 
nuevamente de manifiesto la vigencia que posee el valor del 
conocimiento histórico. De este modo, se imprime mayor trascendencia a 
dicho acontecimiento, que vinculado a su vez al cambio que implica la 
transición de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea lo hace más 
explícito a los ojos de los estudiantes, y permite reforzar aprendizajes 
básicos relativos a las características definitorias del Antiguo Régimen; 
también objeto de estudio en las U. D. precedentes. 

 
 A su vez, el origen de tales cambios se contextualiza en el análisis 

realizado a la hora de estudiar el Mercantilismo, respecto a las muy  
desiguales consecuencias que éste tuvo, lo cual ya fue presentado como 
germen de las futuras revoluciones del siglo XVIII: la económica, que a 
nivel industrial representa el éxito de las medidas mercantilistas 
adoptadas en Inglaterra, y la política y social que tendrá lugar en 
Francia, precisamente como secuencia del fracaso de las mismas. 

 
 Finalmente, y a modo de preámbulo, los antecedentes ideológicos de la 

Revolución Francesa tienen relación directa con los contenidos de la U. 
D. dedicada a la Ilustración, la cual actúa como pórtico que introduce la 
inminencia de los cambios, además de justificarlos a nivel social. 

 
En cuanto a las U. D. posteriores, los cambios introducidos por la 

Revolución Francesa centrados en la conquista de la libertad tendrán su 
prolongación al estudiar, sin solución de continuidad, la Revolución liberal y 
con ella a las Revoluciones obreras acaecidas la primera mitad del siglo XIX, en 
cuyo contexto  se abordará la irrupción de las ideas socialistas como exponente 
del protagonismo adquirido por los, hasta hace poco, integrantes mayoritarios 
del depauperado Tercer Estado; es decir, los no privilegiados. Una realidad que 
se presenta en clara alusión a las transformaciones que promovió la Revolución 
Francesa en el contexto de las posibilidades de cambio que existen en todo 
momento, siempre y cuando se luche por ello y se haga en unas determinadas 
condiciones. 

 
 

       Planteamiento y dinámica de trabajo. 
 

Es evidente que los contenidos que integran esta Unidad Didáctica, pese a 
gozar de una innegable relevancia intrínseca, presentan notables dificultades a 
la hora de su estudio, dado lo prolijo y denso de los acontecimientos (asambleas 
varias, modelos y partidos políticos, personajes, etapas, etc.), el ya reseñado 
carácter marcadamente abstracto de muchas de las ideas, medidas y sucesos 
que se describen, y la introducción o modificación de conceptos hasta ahora no 

 
 

 Anexo 
 
 
 
  1.2. 
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contemplados de modo explícito, en particular los que guardan relación con la 
definición de “Nuevo Régimen” –por oposición al “Antiguo Régimen”-, cuyas 
características se venían encuadrando dentro de la Sociedad Estamental.  

 
Un cúmulo de dificultades, que se convierten en “inconvenientes” desde la 

perspectiva de la motivación, que por desgracia suelen abrumar al alumno y 
además enmudecer el verdadero sentido del estudio de este bloque de 
contenidos, generando como consecuencia última el rechazo de los estudiantes 
hacia su conocimiento y aprendizaje, corroborando la irónica definición que se 
hace de la historia entendida como la sucesión sucesiva de sucesos que se suceden 
sucesivamente; solo que, además, concentrados en el tiempo y plagados de 
fechas, periodos y acontecimientos. 
 

Al objeto de sortear esta contingencia se parte de una 
aproximación a las características de los principales cambios 
conceptuales aludidos, lo cual se afronta mediante la 
confección de un esquema-síntesis en el que, a modo de 
“chuleta” mural, se da cabida a los mismos para familiarizar 
a los alumnos con dichos conceptos, aunque sólo sea de 
forma tangencial. Otra cosa bien distinta será vincular más 
adelante dichos cambios a los acontecimientos concretos que 
se producen en Francia, teniendo en cuenta que, como ya se 
ha indicado, existieron previamente motivos para ello desde 
hacía centenares de años  y, en cambio, no se produjeron.  

 
El propósito es tan ambicioso en tiempo y forma que la solución arbitrada 

pasa por abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en varias fases, con 
entidad propia pero integradas, que a los alumnos le serán presentadas de 
manera progresiva -poco a poco- para evitar generar una primera impresión de 
rechazo ante el volumen de información y de trabajo que en su conjunto 
representa. 
 

 A tenor de lo expuesto, en una primera fase el planteamiento que se realiza 
pasa por evidenciar a los alumnos la relevancia intrínseca de los contenidos y 
los hechos que se estudiarán, pero de tal modo que su naturaleza adquiera la 
consideración de excepcional. Ello se realiza acudiendo al recurso de 
presentarlos recogidos en un escrito que adopta el diseño de un informe oficial 
y secreto que es catalogado como “Expediente X”, justificando esta singular 
clasificación aludiendo al hecho de que contiene la explicación por la cual se 
produjeron los trascendentales cambios que pusieron fin a la Edad Moderna y 
con ella al Antiguo Régimen y, además, los motivos por los cuales fue en ese 
momento y no antes cuando tuvieron lugar. De esta forma se aúna la dimensión 
significativa con la atractiva, confiriendo a su vez a la Historia una declarada 
funcionalidad, por cuanto permitirá explicar la materialización de ciertos 
cambios como modelo de los que se pudiera aspirar a materializar en un futuro.  
 

S V RC 

 
 

F 
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En este contexto el cometido a realizar por los alumnos en primera instancia, 

es decir, la dimensión activa, será el de desentrañar en el marco de una 
supuesta “misión” las ideas más importantes que contiene tan singular informe, 
de cara a descubrir dichos motivos, eso sí supeditando la búsqueda de tan 
sensible información a la elaboración de un resumen de los acontecimientos que 
facilite su posterior estudio. A ello se agrega el hecho de hacerlo, además, de un 
modo hasta este momento novedoso: de manera gráfica, (visualización), a 
través de una relación de obras pictóricas que, a modo de “pruebas 
confiscadas”, forman parte de dicho expediente y que reproducen dichos 
acontecimientos pero de una forma premeditadamente desordenada. 
 

De este modo, y sin desvelar cometidos posteriores, el trabajo a desarrollar 
por los alumnos se presenta como una propuesta eminentemente “útil” 
centrada explícitamente en la elaboración de un resumen que, a tenor de su 
naturaleza “visual”, tiene por objeto facilitar su posterior cometido de estudiar. 
Ahora bien, implícitamente ello comporta la necesaria y deliberadamente 
buscada lectura comprensiva de dicho informe, la identificación de las ideas 
esenciales, su discriminación y asociación a las imágenes seleccionadas, la 
secuenciación cronológica de los hechos a través de las mismas y la redacción 
de un resumen de los hechos complementario al que se inicialmente se solicita a 
modo de pie de foto, bajo el argumento de que ello permitirá interpretar 
adecuadamente el mensaje icónico de las imágenes, aparte de recordar su 
contenido esencial de cara al ulterior compromiso de tenerlo que estudiar.  
 

Un conjunto de aprendizajes que, soterradamente, el alumno ha de aplicar 
como prolongación de los que han venido realizando en unidades didácticas 
precedentes, y que confiere al esfuerzo que ha de realizar una dimensión 
igualmente funcional, ya no por lo que compete al sentido intrínseco de la 
historia como en lo que compete a sus propios intereses académicos. 
 

 No obstante, una vez culminada esta primera fase, los objetivos iniciales 
se ampliarán apelando nuevamente a criterios atractivos y significativos, 
mediante el recurso de sembrar la duda entre los alumnos acerca de la 
veracidad del contenido del informe alegando la existencia de ciertas evidencias 
en las que se hace descansar su atractivo formal: mensajes encriptados. En este 
punto se introduce el elemento sorpresa asociado al de la intriga, mediante la 
identificación de la portada del “Expediente X” con una pegatina que constata 
la existencia de tales errores firmada por los protagonistas de la serie de 
televisión del mismo nombre, poniéndolo en relación con una supuesta 
complicidad que los redactores firmantes del documento hubieran podido tener 
con los responsables de la causa revolucionaria.  
 

Tras una primera prospección intuitiva en busca de evidencias 
sospechosas por lo que de inverosímil pudiera tener, se propone formalmente la 
realización de la anunciada investigación, para lo que no se les proporciona 
más materiales que una relación de “pruebas confiscadas” y unas instrucciones 
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en donde quedan reseñados los pasos que han de seguir y que, al fin y a la 
postre, no son sino los procedimientos implicados que articulan la acción.   

 
Es así como en una segunda fase se da cabida a un nuevo cometido, esta vez 

bajo las sugerentes y enigmáticas siglas de “Misón K.O’s”. Como se explica a los 
alumnos dicho acrónimo tiene por objeto tres acciones procedimentales 
consistentes, por este orden, en Ko-mparar, Ko-mprobar y Ko.rregir el contenido 
del “Expediente X” (lo que en su conjunto y por ser en plural puede ser 
asumido en un deliberado juego de palabras como un “Kaos”), cuya finalidad 
no es otra que la de posibilitar la identificación de los tres errores que han sido 
introducidos deliberadamente. Dicha actividad se presenta bajo la forma de 
reto, para lo cual se proporciona a los alumnos nuevas “pruebas confidenciales” 
que, a modo de breves noticias, amplían el relato de los acontecimientos que 
sucintamente describe el “Expediente X”, y los emplaza de manera justificada y 
funcional a realizar una lectura comprensiva de los mismos reproducir el 
proceso de identificación de ideas principales realizado en la fase precedente. 
Subsidiariamente se les invitará a realizar labores complementarias de relación 
de los textos confiscados con las imágenes de su resumen gráfico, con la 
pretensión de reforzar su aprendizaje. 
 

Los errores deslizados tienen también una distinta naturaleza comportando 
un grado de dificultad variable, para atender así al menos dos niveles, 
comprometiendo a todos los alumnos a la búsqueda de los más asequibles, de 
tipo cronológico, y reservando el tercero, de tipo conceptual, como medida de 
atención a la diversidad para los más aventajados. Así se pretende otorgar unas 
mínimas garantías de alcanzar éxito sin hipotecar los presumibles efectos 
positivos que en este sentido pueda proporcionar la fase anterior, y a su vez, 
ampliar el panorama de los acontecimientos y consolidar algunos de los 
aprendizajes esenciales mediante su repetición.  
 

A tal efecto, se ha recurrido a incluir en todas estas nuevas pistas la fecha en 
que tienen lugar los hechos que desvelan, para permitir abordar el 
descubrimiento de los errores cronológicos sin mayores dificultades, aplicando 
una elemental estrategia basada en ordenar dichas noticias y cotejarlas con el 
relato de los acontecimientos que narra el “Expediente X”, y que les será 
demandada a los alumnos como una evidencia de la “utilidad” del cerebro al 
tiempo que una estrategia para fortalecer su autoestima; dando por hecho que 
se les ocurrirá. Al mismo tiempo, la vinculación de las noticias a las imágenes 
que conforman el resumen gráfico junto con la propia identificación del error 
conceptual, permitirá empujar a los alumnos de forma subrepticia, pero 
también justificada a la lectura de las noticias más allá de limitarse a la fecha. 
 

 Llegados a este punto podría considerarse concluida esta U. D. en lo que 
respecta a sus contenidos esenciales, si bien el deseo deliberado de destacar el 
papel de la mujer en estos acontecimientos, y por extensión en toda la Historia, 
aprovechando precisamente la repercusión y la trascendencia de estos hechos, 
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promueve la existencia de una tercera y última fase. La misma se introduce a 
través de la incorporación de nuevas pruebas secretas procedentes de un 
expediente denominado “Feminismo” que, además de dar cumplimiento al 
expresado objetivo, se plantea de tal modo que emplaza a los alumnos a poner 
en juego estrategias de aprendizaje relacionadas con la visualización.  

 
En esta ocasión y en consonancia con la naturaleza de buena parte de las 

pruebas aportadas, se incorporan nuevos atractivos formales de tipo 
anecdótico, partiendo de la evocadora imagen de la mujer que periódicamente 
sirve de modelo para encarnar la figura de Marianne, hasta el manejo de 
monedas francesas, pasando por la conversión de fechas entre los calendarios 
gregoriano y republicano. Todo ello con la pretensión de que las actividades 
planificadas sirvan de colofón atractivo a esta Unidad Didáctica, y dejen un 
buen sabor de boca de cara al posterior proceso de estudiar.  
 

Complementariamente, los alumnos han de relacionar las nuevas pruebas 
aportadas con las que figuraban en el bloque de las “pruebas confiscadas” 
precedentes, y proceder a incorporar las mismas en el relato de los 
acontecimientos. Al tener que integrar dichos sucesos en la trama argumental 
de la Revolución, esto es, en el relato que plasma el documento de partida, se 
promueve la consolidación y repaso de los aprendizajes aludidos, y una 
asimilación más funcional de los mismos. 
 
 

 

     B.2.- Descripción básica de los materiales y recursos implicados. 
 

El desarrollo de la experiencia se ampara en la cumplimentación de los 
materiales didácticos específicamente diseñados a tal fin y que, en 
correspondencia de las fases señaladas, se presentan en tres bloques 
diferenciados, aunque íntimamente interrelacionados entre sí, teniendo al 
informe denominado “Expediente X” como eje vertebrador de toda la Unidad 
didáctica. Conforme a ello, los materiales que se proporcionan a los alumnos 
son los siguientes: 
  

• De una parte, el informe en sí, conteniendo de manera 
resumida el relato de los principales acontecimientos del 
proceso revolucionario y ajustado a la extensión máxima de 
dos hojas, en el que las distintas fases y periodos se destacan  
mediante una simbología y tipografía diferenciada.  

 
El informe incorpora elementos que destacan su valor 

intrínseco y que remarcan subsidiariamente su atractivo, como 
son los sellos de “Secreto”, y marcas de agua enigmáticas, así 
como la intitulación y las firmas de sus autores. Este informe 
sirve de carpeta para guardar en ella el restante material de 
trabajo que se proporcionará, que se indica seguidamente. 
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• Lámina las imágenes ilustrativas de dicho proceso en formato 
autoadhesivo para formalizar el resumen gráfico de los 
acontecimientos. 

 
• Pruebas confiscadas de naturaleza escrita a modo de material 

de refuerzo y ampliación en las que se establece la secuencia 
cronológica de los principales acontecimientos. 

 
• Nuevas pruebas confiscadas en el expediente denominado 

“feminismo”, junto con un Calendario revolucionario. 
 

      Además de estos materiales se incorporan, para dar más 
empaque a la puesta en escena, distintos recursos 
complementarios que comparten la característica de conjugar el 
hecho de pretender ser novedosos a los ojos de los alumnos, al 
menos en lo que respecta a su presencia en el aula, como de 
constituir un referente de las distintas fuentes de las que se sirven 
los historiadores en su cometido de reconstruir la historia.  

 
La presencia de alguna de estas fuentes permite considerar a su vez la 

vigencia de los hechos históricos en el presente, y dar cabida de esta forma a la 
consideración de la permanencia y cambio en la historia468, tal como expresa el 
himno revolucionario -actual himno de Francia-, el lema de Libertad, Igualdad 
y Fraternidad -impreso en las monedas actuales-, y la propia metáfora de la 
república en la imagen de Marianne representada por Leticia Casta. A estos 
recursos hay que sumar las pegatinas de errores, y las transparencias de las 
imágenes que resumen el proceso revolucionario que son utilizadas durante la 
fase de corrección colectiva del mismo. 
 
 
C.- Antecedentes y evolución del material didáctico. 

 

El planteamiento original de esta U. D. durante la fase prospectiva no 
difiere en términos generales del que acaba de señalarse, contemplando la  
misma distribución en fases y la mayor parte de los recursos motivadores 
descritos. Ahora bien, en un primer momento era más ambicioso en ciertos 
aspectos, incorporando algunos de los elementos motivadores descritos con una 
finalidad y en unos momentos diferentes a como han sido aplicados en años 
posteriores. Entre las modificaciones más destacadas por su potencial 
repercusión a los efectos motivadores que se persiguen, es obligado destacar las 
siguientes: 

 
                                                           
468 En consonancia con las prioridades que se establecen dentro de la concepción de la historia 
como materia educativa (véase PRATS, J., “Dificultades para la enseñanza de la Historia” Op. 
cit., 2001 b, p. 46; Ítem, “La enseñanza de la Historia y el debate de la Humanidades”, Op. cit., 
2001 c, p. 103). En esta misma línea se mueven en su trabajo TREPAT, C. y COMES, P., El tiempo 
y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales. Barcelona. ICE/Graó. 1998. 
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   Inicialmente, la extensión del informe que constituye el “Expediente 

X” era de tres hojas, incluía faltas de ortografía para su detección y 
corrección, y hacía uso de una terminología más específica y abstracta, 
por lo que la misma fue acomodada a la capacidad comprensiva de los 
alumnos al mismo tiempo que se reducía a dos páginas. Otro tanto 
cabe decir de la extensión de las pruebas confiscadas que integran la 
fase II, las cuales, ante la reticencia de los alumnos a su lectura y a falta 
de un interés personal en descubrir los errores deslizados, se 
convertían en un recurso aversivo, que no sólo no alcanzaba el 
objetivo de promover la lectura comprensiva, sino que ponía en 
peligro la dimensión motivadora de los mecanismos anteriores. 
 
   La aparición de las imágenes se realizaba como complemento 

ilustrativo a modo de pruebas confiscadas para reforzar la 
información escrita que proporcionaba el “Expediente X”, y no como 
recurso con entidad propia concebido para la elaboración de un 
resumen gráfico del mismo. Tras la reducción del “Expediente X” a 
dos páginas, la contraportada del mismo fue habilitada para dar 
cabida en ella a éste, incorporando la redacción de los pies de imagen 
como síntesis escrita. 
 
   Ciertos elementos motivadores, como el sello cifrado junto a la firma 

en el “Expediente X” fueron agregados en una segunda versión para 
reafirmar el atractivo formal. 
 
   La “Misión K.O´s” en un primer momento era propuesta en la Iª fase 

haciendo explícitos todos los cometidos de manera global y por 
escrito, a modo de protocolo, concibiéndose como un recurso 
motivador por lo que revestía al proceso de aprendizaje de secretismo. 
Si bien es cierto que reflejaba perfectamente todas las intenciones 
educativas y aprendizajes implicados en la U. D., constituía una 
información abrumadora que generaba expectativas de trabajo 
elevadas a los intereses de los alumnos. Por este motivo y para 
dosificar igualmente el componente atractivo se introdujo como 
integrante de la IIª fase, obviando el protocolo de actuación, 
reduciendo sus pretensiones, y agregándole la connotación de 
“caótica” (K.O.´s) para incentivar la curiosidad.  
 

Al mismo tiempo, al no desvelar los cometidos a realizar por los 
alumnos, se dejaba abierta la opción de que fuera la propia pericia de 
los alumnos la que planteara alguno de ellos, propiciando la 
oportunidad de reforzar su autoestima más allá de la consecución del 
éxito en las tareas encomendadas; por “ingeniar” alguna de éstas a 
modo de estrategia, y así asumirla como propia; caso de la ordenación 
de las pruebas confiscadas para identificar los errores cronológicos. 
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 Igualmente se contemplaba la realización de otros cometidos que, tras 
la remodelación efectuada, han sido omitidos, tales como: 

 
 Identificación de las distintas fases en que cabe agrupar los 

acontecimientos revolucionarios, con vistas a la posterior... 
 
 …elaboración de un eje cronológico junto con una tabla 

síntesis de los hechos agrupados por fases, protagonistas y 
consecuencias, con el fin de resumir de manera práctica los 
principales hechos de cara a su posterior estudio personal, 
y de retomar los mismos dentro de la concepción positiva 
que se otorga a la reiteración.  

 
 Visionado del capítulo correspondiente de la serie 

documental “Érase una vez el hombre”, cuya finalidad 
recapitulatoria chocaba finalmente con su carácter 
reiterativo (más de lo mismo) desde un formato un tanto 
infantil para unos adolescentes rayanos a la mayoría de 
edad. 

 
Tras detectar que, si bien la reiteración que promovían estos últimos 

cometidos cumplía el papel concebido de facilitar el aprendizaje, pero la mismo 
tiempo comportaba un esfuerzo notable en relación a unos hechos que, por otra 
parte, no son del interés personal de los alumnos, tales actividades han sido 
finalmente suprimidas, máxime cuando el pretendido resumen que con ello se 
obtendría ha sido sustituido por el resumen gráfico.  

 
Por estos mismos motivos y por considerar que alargaban en exceso el 

desarrollo de la U. D. comprometiendo -por cansancio- los logros motivadores 
conseguidos, también fueron eliminados los relativos a la dramatización de la 
toma de la Bastilla a modo de retransmisión radiofónica, la audición de un 
relato de la vida de Lavoisier, un debate sobre el impacto de la Revolución 
Francesa en su momento y un concurso de preguntas sobre la U. D., cada uno 
de los cuales formaba parte de sendas fases, como se recogía en el protocolo de 
la “Misión K. O.´s” elaborado en la primera ocasión que fue implementado. 
 

A su vez, el desarrollo de la actividad, cuajado de cometidos, otorgaba a la 
misma una dimensión predominantemente activa que, en algunos momentos, 
ahogaba tanto los motivos que justificaban el aprendizaje intrínseco como su 
propia dimensión atractiva, incurriendo en el riesgo de parecer un mero “hacer 
por hacer”. Para reafirmar dicho atractivo, además de incorporar los elementos 
formales ya indicados, se introdujeron nuevas alusiones anecdóticas a las que 
de por sí representaban algunas de las pruebas confiscadas: Papel de Marianne, 
Caperucita Roja, Guillotina, votos de condena a Luis XVI y papel de su primo, 
el himno de la revolución…, así como la enigmática pero verídica ausencia del 
rey Luis XVII en todo este proceso. 
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D.- Mecanismos motivadores. 

  
 Dimensión significativa. 

 
Como corresponde a la propuesta motivadora planteada en esta 

investigación, el componente significativo adquiere un papel estelar en los 
primeros compases de la Unidad Didáctica, como marco justificativo de las 
posteriores actividades que el alumno ha de realizar, incluida la de afrontar la 
obligada tarea de estudiar sus contenidos esenciales. 
 

Desde esta concepción las primeras medidas parten de la propia 
presentación formal y verbal de la U. D., tal como se consigna en el Diario de 
Aula. En dicho preámbulo se destacan dos aspectos: 
 

•   los que confieren valor intrínseco a los aprendizajes implicados, los 
cuales se centran en los principios revolucionarios de libertad, igualdad 
y fraternidad. 
 

•   los que, a modo de hilo conductor, permiten contextualizar tales 
principios en su marco espacio-temporal, es decir en relación con 
sus antecedentes, tanto los más inmediatos como los más remotos, 
con la pretendida finalidad de amplificar su valor por la magnitud 
de los cambios que además de representar el acontecimiento en sí 
mismo provocaron posteriormente en el devenir histórico.  

 
Esta contextualización se sirve del apoyo físico que representa el 

eje cronológico mural situado en las paredes del aula desde el inicio 
de curso (U. D. 1) y la “chuleta”469 correspondiente a este periodo, 
la cual resume las diferencias más destacadas entre el Antiguo y en 
Nuevo Régimen. 

 
No obstante estos recursos, el valor intrínseco del tema se pone de 

manifiesto a lo largo de la U. D. tanto a nivel oral en las distintas introducciones 
a las actividades que se realizan, como en la propia redacción de los materiales 
de trabajo, bien por el estilo en que está escrita, que pone el énfasis en aquellos 
sucesos más destacados, o bien por introducir una semántica que alude al valor 
a través de conceptos como “importantísimo”, “trascendental”, “grave”, etc.  A 
ello contribuyen ciertos episodios o pasajes históricos destacados, casi épicos, 
de algunos de los cuales los alumnos tienen ideas previas, como el Imperio 
Napoleónico, Gran Miedo, el Terror, etc. 
 

Los mecanismos específicamente contemplados a estos efectos han sido los 
que se enumeran seguidamente conforme a los criterios generales establecidos: 

                                                           
469 Resumen escrito de las principales características de cada una de la U.D. que se confecciona 
por los alumnos conjuntamente con el profesor y se coloca en las paredes del aula a la altura 
correspondiente del friso cronológico mural. 

 
 

 Anexo 
 
 
 
  1.2. 
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 La selección de los contenidos arranca inexorablemente de los que, 
tradicional y académicamente forman parte de la programación habitual, 
centrados tanto en el relato cronológico de los acontecimientos con sus 
respectivas fases y periodos (Monarquía, República, Terror, Directorio, 
Consulado, etc.), como en sus protagonistas, instituciones implicadas 
(asambleas constituyente, legislativa, etc.) y aportaciones formales 
(Constituciones, Declaración de los Derechos del Ciudadano, etc.,). Este criterio 
responde al deliberado deseo de no pretender eludir aquellos aspectos que, 
pese a ser potencialmente aversivos, también son prescriptivos curricularmente, 
y cuya ausencia podría cuestionar el verdadero alcance del planteamiento 
motivador considerado en esta experiencia. Hay que tener en cuenta que estos 
contenidos, además de abstractos, incrementan notablemente la cantidad de 
información y la complejidad del proceso de aprendizaje, generando 
habitualmente escaso interés y entusiasmo entre los alumnos, cuando no abierto 
rechazo. 

 
Ahora bien, además de estos contenidos, la selección ha ampliado la nómina 

teniendo en cuenta otros en función de dos aspectos muy definidos: 
 

• Los que confieren entidad y valor intrínseco a los aprendizajes de la 
U. D., centrados en: 

 
 Las circunstancias que explican la materialización de los 

referidos principios revolucionarios de libertad, igualdad y 
fraternidad en dicho momento histórico.  

 
 Los contenidos que aluden al papel de la mujer en todo este 

proceso, como parte determinante del mismo y expresión 
de su presencia a lo largo de la evolución humana.  

 
• Los que confieren atractivo formal, y con ello valor extrínseco, a 

dichos aprendizajes, centrados en aquellos aspectos anecdóticos 
que rodean a los acontecimientos que integran el grueso del relato 
del proceso revolucionario (como más adelante se indicará). 

 
 En virtud de los condicionantes que conlleva la selección indicada, la 

priorización adquiere pleno sentido a través de la articulación del conjunto de 
los contenidos en torno a los referidos principios revolucionarios, de tal modo 
que los aprendizajes clásicos relacionados con la Revolución Francesa quedan 
supeditados a la constatación de los aludidos cambios, ocupando un papel 
subsidiario. 

 
Asimismo, mediante esta jerarquización se pretende enfatizar la 

funcionalidad genérica de los contenidos nucleares, al enfocar los mismos en la 
dirección de intentar hacer patentes: 

 

 
F1

 
F2
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• La importancia que adquiere el esfuerzo y la existencia de un 
objetivo en relación con las circunstancias que explican por qué se 
produjo el triunfo de los principios revolucionarios en este 
momento y no antes; esto es, una revolución y no una revuelta. 

 
• La repercusión que provocaron los cambios en la evolución 

humana, remarcando su vigencia en el momento presente 
poniéndolos, a su vez, en relación con aspectos concretos de la 
vida de los alumnos. 

 
 En cuanto a la reiteración a la que se acude de manera complementaria 

para remarcar la entidad y conferir trascendencia a los aprendizajes, se 
manifiesta formalmente a través de una perspectiva temporal, desde el mismo 
momento en que los contenidos que confieren valor en relación con los 
principios revolucionarios no son sino la materialización efectiva de los que han 
sido objeto de estudio en la U. D. precedente. De esta forma, tanto los ideales 
revolucionarios como los cambios que desencadenaron se presentan como un 
argumento recurrente, más allá del valor puntual que hubieran podido tener en 
un primer momento, ya que se retoma en la IIª fase centrada en la investigación. 

 
 A su vez, la actualización de los contenidos a través de la cual se 

pretende proyectar la trascendencia de los aprendizajes en el momento presente 
(mediante ejemplos principalmente), lo hace de la mano de algunos de los 
recursos materiales que se incorporan a la dinámica, los cuales, además de 
poseer una vigencia actual, gozan de una llamativa conexión con el pasado y los 
hechos que se estudian, como es el caso de las monedas, la alegoría de 
Marianne en la persona de Leticia Casta, o el Himno oficial de Francia.  
 

 Por último, el componente personal de la dramatización encuentra un 
cauce de expresión a través de la lectura del informe por parte del profesor, en 
los comentarios explicativos de determinados sucesos o en la propia valoración 
que se realiza de los cambios o de los logros alcanzados. Por su parte la empatía 
se promueve mediante la estrategia de vincular los logros revolucionarios a la 
propia vida de los alumnos, con lo que se aspira a conferir una trascendencia 
personal a los mismos, haciendo a éstos deudores directos de aquellos. 

 
También ha de considerarse como una manifestación más de empatía la que 

se introduce a través de la simulación que, aunque lejana, el alumno ha de 
realizar emulando el trabajo y con ello el roll de un investigador que ha de 
desvelar un error, en este caso bajo la apariencia de un historiador.  

 
Al mismo tiempo, se los dota nueva y simultáneamente de actualidad, al 

constatar que la situación privilegiada que representan los cambios que 
promovió la Revolución no alcanza al conjunto de la humanidad, sino tan sólo a 
un grupo no muy numeroso de países, siendo aún muchos los que aspiran y 
luchan por su consecución, lo cual se evidencia mediante ejemplos concretos.  

 
DP 

 
 RR1 

 
 RR2 
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Todos estos mecanismos relacionados con el factor significativo, además 
de presentarse de modo oral, tal queda consignado en el Diario de Aula (ver 
trascripción en anexo correspondiente), encuentran su reflejo y se hacen 
patentes de modo explícito en los propios materiales didácticos, tal como 
indican las figuras siguientes:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 RR1 

 
F1

 
F2 

 
 RR2

 
DP

Rol de investigador 

Anexo
 
 
 
  2.6. 
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 Dimensión atractiva. 

 
Como se viene indicando, a primera vista el contenido de esta U. D. se 

presta muy poco a despertar una respuesta atractiva entre los alumnos, con 
independencia de su valor intrínseco. De ahí que en este caso el factor atractivo 
juegue un papel muy destacado, que nace, como ya se ha comentado, de la 
propia selección de los contenidos concebida para aprovechar las opciones 
existentes. En este sentido, la inclusión de los contenidos alusivos al papel de la 
mujer constituye desde el punto de vista conceptual además de un valor 
intrínseco un deliberado guiño para atraer el interés del colectivo femenino, 
pero también, al mismo tiempo, del masculino, en la medida en que el tema se 
presta fácilmente a la discusión, aunque sólo sea por cuestionar algunos de los 
prejuicios existentes al respecto, como por ejemplo el del machismo. 

 
No obstante, habida cuenta del escaso margen de actuación que 

proporcionan los propios contenidos, el atractivo formal se ha visto reforzado de 
manera más acusada que en otras ocasiones por la presencia de un atractivo 
intelectual, de tal modo que en los primeros compases adquiere un papel 
preponderante, centrando su atención en el deseo de presentar a los alumnos 
los contenidos y aprendizajes implicados del modo más sintético posible, 
aunque sin merma del rigor académico. Por este motivo y como componente 
atractivo de índole general el relato de los acontecimientos se ha condensado en 
dos folios, presentando el mismo como si fuera el grueso de los contenidos y de 
la materia sujeta a estudio en el examen; aunque no la única. El resto se 
incorpora de manera subsidiaria y enmascarada a modo de actividades 
complementarias, y también de manera resumida, cuyo aprendizaje actúa como 
refuerzo y como medida de atención a la diversidad mediante la ampliación y 
profundización de algunos aspectos que no contempla el “Expediente X”, o lo 
hace de manera muy somera. 

 
Varios son los mecanismos implicados en este factor que, si bien se 

presentan inevitablemente individualizados, en la mayor parte de las ocasiones 
actúan de manera integrada, no sólo entre sí sino también con algunos de los 
mecanismos de los restantes factores, como fácilmente se comprenderá. Estos 
son: 

 
 Por lo que respecta a la singularidad de los contenidos, más allá de su 

pretendido valor, éste se destaca aprovechando su naturaleza excepcional, 
acudiendo a la presentación formal de los mismos, esto es a su formato, 
otorgándole la consideración de secreto, como así se señala explícitamente en el 
propio título y en su introducción, encaminada a conferirles la consideración de 
un suceso extraordinario que vino a modificar el curso de la historia. Un 
secretismo que se proyecta igualmente sobre las “Pruebas confiscadas”, cuya 
divulgación se prohíbe explícitamente. Asimismo, conjugando valor con 
atractivo, el informe se dirige a la atención de su majestad el Rey Luis XVIII e 

R1 

R2 
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incorpora supuestas firmas de personajes destacados y una marca de agua, todo 
ello con la pretensión de despertar la curiosidad de los alumnos. 

 
En esta misma línea, el relato académico de los acontecimientos se entrevera 

con alusiones a episodios anecdóticos tomados de la propia realidad, como el 
juramento del Juego de Pelota, la invención de la guillotina, la existencia de 
unos “Sans coulottes” -a los que coloquialmente se denomina “sin calzones”-, el 
episodio de la identificación del rey mediante su efigie en una moneda, la 
ajustada votación de su condena a muerte, la cantidad de víctimas ocasionadas 
por la época del Terror, el hundimiento del ejército francés en el río Berecina o 
la huída de Napoleón de la Isla de Elba.  
 

Al objeto de mantener viva esta curiosidad, la presencia de estas anécdotas 
se retoman de nuevo en las denominadas “Pruebas confiscadas”, que detallan 
algunas de sus peculiaridades con la pretensión de favorecer la lectura de esta 
fuente de información, y se amplían con una nueva remesa llegado el momento 
de analizar el expediente sobre el “Feminismo”, estableciendo diversas 
relaciones con el cuento de Caperucita Roja, el busto de Marianne, la escarapela 
tricolor o el peinado de Mariantonieta, todo ello precedido de la singular 
denominación de los meses en el calendario revolucionario. 

 
Junto con ello, en un tercer nivel de motivación basado en la manipulación 

de los contenidos al objeto de conferirlos una singularidad añadida, se ha 
procedido agregando elementos que refuerzan la condición extraordinaria, en 
cuanto que rara, del pretendido informe, mediante su catalogación formal como 
“Expediente X”, reforzada por la inclusión, igualmente extraña, de tres errores 
en lo que debería ser un relato riguroso y ajustado a la realidad, si bien en un 
primer momento su lectura nada haga sospechar al respecto. Ello es así porque 
los errores inciden precisamente en los aspectos anecdóticos cuya base es 
precisamente real, no sólo para no privar de rigor al grueso de los aprendizajes 
sino también para dar cabida a este recurso bajo el amparo del efecto sorpresa, lo 
que se destaca mediante la colocación de una pegatina llamativa en la portada 
del referido informe.  

 
Con todo ello se aspira a mantener la tensión motivadora que se supone 

proporcionan las primeras medidas atractivas, en este caso acudiendo al 
recurso de la intriga, y al mismo tiempo que se da cabida a nuevas actividades a 
modo de refuerzo relacionadas con estos contenidos. A estos fines se agregan 
detalles secundarios, como la presencia de la enigmática marca de agua, en 
principio ilegible, para mantener el suspense respecto a los errores detectados, o 
la alusión a un desconocido Luis XVII, cuya omisión servirá como confirmación 
de la existencia de aspectos “oscuros” en el relato de los acontecimientos y 
excusa para introducir contenidos de tinte anecdótico. 

 
En cuanto a la singularidad del contexto, ésta se ha materializado a través 

de dos vías de actuación en relación con las dos dimensiones del atractivo: 

A1 

A2 

R4

R3
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• Desde el punto de vista intelectual, mediante la elaboración en 
una Iª fase del resumen gráfico, en lo que corresponde al recorte y 
pegado de una selección de viñetas representativas del proceso 
revolucionario. Este hecho además de singular por novedoso, lo es 
igualmente porque tiene por objeto facilitar –aparentemente- el 
trabajo intelectual que conlleva el estudiar, pero cuyos cometidos, 
como ya se ha dicho, implican una importante actividad 
intelectual vinculada a la lectura comprensiva. 

 
• Desde el punto de vista formal, mediante la realización en una IIª 

fase de una pequeña investigación bajo las ya anunciadas y 
sugerentes siglas de “Misión K.O.´s, orientada a Komparar, 
Komprobar y Korregir  los aludidos errores, como se indicará a los 
alumnos, pero que soterradamente lo que pretende bajo este 
amparo es ampliar y reforzar los aprendizajes promovidos a 
través de la Iª fase. 

 
  También lo es en este sentido la dimensión lúdica con que se 

introduce la IIIª fase, dedicada al feminismo, a través de la 
conversión de fechas del actual calendario gregoriano al 
calendario revolucionario, o la que llega a adquirir el mismo 
proceso de recortar, ordenar y pegar las imágenes que integran el 
resumen gráfico del “Expediente X” y su corrección utilizando 
reproducciones en transparencia que son proyectadas sobre una 
pantalla para poder modificar su posición según convenga de cara 
a establecer su ordenación final. 

 
 La presentación de los contenidos se solapa con la apariencia de “Informe 

Oficial”, revistiendo al mismo de un formato original que lo haga atractivo y 
singularidad al mismo tiempo. A tal fin, su apariencia se asemeja a la de un 
legajo antiguo, con una portada jaspeada, y una tipografía similar a la de un 
manuscrito, acompañada de los aludidos sellos “oficiales”. 

 
Las imágenes del resumen se proporcionan en papel adhesivo, lo cual 

representa una novedad que estimula la curiosidad acerca de su uso. Las 
“Pruebas confiscadas” se presentan a modo de pequeñas fichas integradas en 
un solo folio (limitación de extensión), y las referidas al “Feminismo” conjugan 
nuevamente el carácter anecdótico de su contenido con la sugerente apariencia 
de sus imágenes, destacando en este sentido las referidas a Leticia Casta en 
bikini o a Caperucita Roja como un lobo disfrazado de tal. 

 
A ello se agrega la propia carga emocional que se canaliza a través de las 

intervenciones del docente, al objeto de enfatizar el atractivo intrínseco de los 
distintos recursos que se están señalando. Ello es especialmente palpable en los 
casos en los que se vinculan los logros revolucionarios con las condiciones de 
vida actuales que disfrutan en los países occidentales, y por consiguiente las 

L

V 
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propias vidas de los alumnos. Igualmente constituye un elemento a tener en 
cuenta el rol que se adjudica a éstos cuando se les asigna, en la IIª fase, la 
identificación de los errores a modo de investigadores de la categoría de los 
detectives de la serie “Expediente X”. 

 
Por último, reseñar la peculiaridad que representa la utilización en el aula 

del retro-proyector, el cual a estas alturas del curso y dada la frecuencia con que 
es utilizado, se ve desprovisto del carácter novedoso que pudo tener en los 
primeros compases, pero que sigue constituyendo una herramienta muy válida 
de cara a facilitar la presentación y con ella la comprensión de algunos de los 
contenidos implicados. 

 
 La secuenciación de los contenidos viene dada en este caso por la propia 

trama argumental de los acontecimientos que se narran, por lo que en un 
principio el relato de los mismos actúa como hilo conductor que permite la 
conexión de unos con otros. No obstante, dado que la pretensión no es tanto la 
de que aprendan los acontecimientos acaecidos, como que se expliquen y sepan 
explicar los motivos que justifican la materialización en este momento de los 
cambios políticos y sociales, la atención se centra en facilitar la comprensión de 
los mismos. Ello se logra concibiendo el informe oficial como un documento 
que no sólo relata los acontecimientos sino que explica los motivos por los que 
salió adelante la Revolución, con la finalidad expresa de prevenir futuras 
situaciones similares una vez se considera fracasado el mismo, circunstancia  
que se refleja en el título del informe, siendo la que por otra parte y 
precisamente, justifica el carácter secreto del mismo.  

 
De este modo, el relato de los hechos se ve salpicado de alusiones a tales 

motivos, como las relativas a la situación que generó el fracaso que experimentó 
el fenómeno mercantilista (primer párrafo), la existencia de ideas alternativas 
asumidas como objetivos, (segundo párrafo), el carácter pusilánime e indeciso 
del monarca, las fisuras entre el estamento privilegiado, la presión popular y, 
sobre todo, la perseverancia en sus fines, las cuales se concentran en la primera 
mitad del informe y que son destacadas en el transcurso de la lectura. De modo 
análogo, el resumen gráfico de los hechos y buena parte de las pruebas 
confiscadas aluden a estas circunstancias, excepto las mencionadas como un 
recurso anecdótico. 

 
No obstante, dado lo prolijo del mismo y teniendo en cuenta la limitación 

humana de poder asimilar muchos datos no suficientemente relacionados entre 
sí, se impone la necesidad de estructurar el mismo en distintos momentos, para 
lo que se han arbitrado sendas medidas: 

 
• De un lado, destacando en el propio “informe”, además de las 

distintas fases por la que atraviesa el proceso revolucionario 
mediante signos también y en negrita los nombres de los 
principales acontecimientos. En un principio estas referencias 

 S1 
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servirían para realizar más adelante actividades orientadas a 
elaborar un esquema síntesis donde toda la información aparezca 
de forma resumida y organizada.  

 
• De otra parte, a través de la individualización de los hechos más 

sobresalientes en las “Pruebas confiscadas”, para que éstos 
adquieran entidad propia. 

 
La integración de las distintas fases se realiza en todos los casos de la misma 

manera: en el marco de la “Misión K. O.´s” con el propósito de kompletar el 
“Informe oficial”, utilizando como cauce para integrar los nuevos contenidos el 
propio marco cronológico, lo que viene a facilitar enormemente sus pesquisas y 
garantizar el éxito pretendido. De esta manera no sólo se mantiene una 
coherencia de actuación sino que, además, se facilita su integración y, 
complementariamente, se refuerza la secuencia de los acontecimientos, en la 
media en que:  

 
• en el caso de las “Pruebas confiscadas”, se emplaza a los alumnos 

a reseñar en su margen la relación que guardan éstas con las 
imágenes que configuran el resumen gráfico. 

 
• en el caso del “Feminismo” se recurre a fechas muy significativas 

(origen de la República, ajusticiamiento de Maria Antonieta e 
inicio expansión militar el fenómeno revolucionario en Europa) 
haciendo uso del calendario revolucionario. 

 
La secuencia de aprendizaje viene definida por los propios procedimientos 

que se ponen en juego, y que con criterio general quedan claramente 
especificados y destacados de modo significativo en las instrucciones de la 
“Misión K. O.´s”. De esta forma, su carácter repetitivo pretende facilitar tanto su 
aplicación en el contexto de la realización de las actividades como su propio 
aprendizaje.  

 
 La visualización queda patente en dos aspectos: la elaboración del 

resumen gráfico y la naturaleza de las pruebas relacionadas con el feminismo. 
En el primer caso, dicho resumen aglutina la información más relevante que 
figura en el “Informe oficial”, pero también en las “Pruebas confiscadas” que lo 
complementan. En el segundo caso se pretende que las imágenes seleccionadas, 
tengan el matiz de “raras”, para llamar así la atención y facilitar su recuerdo. 

 
Las imágenes no sólo pretenden debilitar el carácter abstracto de algunos de 

los hechos y procesos que se estudian al facilitar los aprendizajes de manera 
más clara, sino también organizar la información de manera coherente, 
“ordenada” tanto cronológicamente como visualmente, reforzando el propósito 
secuenciador arriba aludido. 
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A su vez, la virtualidad de las imágenes enfocada al hecho de facilitar el 
proceso de estudiar proporciona un carácter eminentemente funcional, tanto a la 
realización del resumen en sí como a la lectura del informe, convirtiendo el 
texto no tanto en un fin como en un medio al servicio de la imagen.  
 

El resultado final es una síntesis integradora de la información escrita y la de 
naturaleza gráfica de un conjunto de hechos inicialmente mucho más extensos y 
complejos (abstractos), lo que posiciona al alumno en una situación más 
favorable hacia su estudio que la que pudiera existir en un primer momento. 
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 La recapitulación de los contenidos fundamentales se materializa 

mediante el recurso de la incorporar un comentario escrito a modo de pie de 
imagen en el resumen gráfico de los acontecimientos, así como a través de las 
continuas alusiones orales que se realizan de los aprendizajes que se vengan 
realizando en los días precedentes al inicio de cada sesión, recalcando los más 
importantes.  

 
Teniendo en cuenta la dificultad antes señalada de asimilar la elevada 

cantidad de información que proporciona esta U. D., máxime cuando gran parte 
de la misma es nueva para el alumno, se ha considerado como un recurso en 
esta línea la repetida lectura del informe en virtud de las distintas situaciones 
que se han creado para justificar la misma (comprensión inicial, identificación 
de errores, completar con nuevas pruebas), a través de la cual se emplaza al 
alumno a subrayar las ideas más importantes y remitirle a ellas aprovechando 
dichas situaciones. Una de esas ocasiones es la que promueve la varias veces 
aludida “Misión K. O.´s”. 
 

En último término, la referencia a las características del Antiguo Régimen en 
las primeras líneas del informe permiten retomar y recapitular las mismas a 
través de la tabla síntesis  del Antiguo y del Nuevo Régimen elaborada en la U. 
D. precedente, y que figura en el eje cronológico como “chuleta” mural. Como 
se ha indicado arriba, existía un resumen guiado a modo de “Reconstrucción de 
los hechos” que tenía un sentido netamente recapitulador, pero que teniendo en 
cuenta el carácter repetitivo de la misma fue finalmente suprimido. 

 
 
       Dimensión activa. 
 

La actividad se articula básicamente en relación a la lectura comprensiva, a 
partir de la cual se encardinan los diferentes cometidos que se proponen con el 
doble propósito de: 

 
• promover la búsqueda y selección de información, aplicada a la 

identificación los motivos que explican el proceso revolucionario, 
y al mismo tiempo, 

 
• proporcionar una herramienta para facilitar el estudio bajo el 

formato de resumen gráfico. 
 

 Siendo como es este un objetivo primordial, básico, constituye, en cambio 
un serio inconveniente a los efectos motivadores, por cuanto la lectura, en 
general, no sólo no forma parte de los intereses de los alumnos sino que es 
asumida con notable resignación, por no decir en algunos casos, con abierto 
rechazo. A ello se agrega el ya mencionado hecho de que toda acción implica un 
esfuerzo, y por tanto genera una resistencia inicial a la misma. Por tal motivo, 
además de los mecanismos atractivos implicados, la acción se presenta desde el 

RC1 

RC1 
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primer momento con una deliberada funcionalidad, consistente en elaborar el 
susodicho resumen, que se presenta así como el objetivo a conseguir. De este 
modo se conjugan los dos propósitos que se acaban de enunciar. 

 
Bajo este “señuelo” se incorporan las restantes fases de actuación que, si 

bien mantienen y refuerzan la línea de trabajo inicialmente establecida, amplían 
el abanico de actuaciones, y con ellas las posibilidades de movilizar las 
capacidades cognitivas de los alumnos. Ello se hace posible conforme a la 
implicación de los siguientes mecanismos: 

 
 La provocación de un desequilibrio cognitivo, el cual se materializa en 

torno al planteamiento de dos incógnitas: 
 

• En primera instancia en relación a las circunstancias que hicieron 
posible en este momento y no antes el cambio de régimen, 
habiendo existido ocasiones para ello a lo largo de tantos años. 
Esta duda se refuerza rememorando episodios históricos recientes 
que permiten confirmar esta sospecha, concretamente en relación 
con el Humanismo. 

 
• Subsidiariamente, aludiendo al extraño hecho de que el informe 

que sirve de soporte a la acción vaya dirigido a un monarca 
absoluto como Luis XVIII -tal como aparece en la portada del 
mismo-, si se da por supuesto que el mismo ha sido redactado 
después de la Revolución Francesa, antesala del Nuevo Régimen. 

 
De este modo, al mismo tiempo que se hace patente la singularidad de los 

hechos que se van a estudiar desde el punto de vista significativo, se da cabida 
a la incertidumbre a través de la cual se pretende provocar la acción. Una 
incertidumbre que se renueva en sucesivas ocasiones, ya sea a través de la 
introducción de los errores, lo cual permite replantear la veracidad de los 
hechos dejando en el aire lo acertado o no de su elección, y posteriormente a 
través del enigmático significado de las pruebas que se presentan en relación 
con el papel de la mujer, el cual será preciso desvelar para que adquiera 
sentido. 
 

En todos estos casos tales incógnitas se trasladan para su resolución a los 
alumnos a modo de desafíos personales o retos, orientados a descubrir 
(aprendizaje por descubrimiento) qué pudo pasar, qué lugar le corresponde a 
cada imagen, cuáles fueron los errores, qué fecha revolucionaria corresponde a 
las pruebas del feminismo, etc.  

 
No obstante, dado que este recurso no tiene por qué ser suficiente para 

estimular la acción, es por lo que se acude a la propuesta de resumir el informe 
de manera gráfica como un reclamo suficiente como para movilizar su esfuerzo 
e implicarles en la tarea por lo que tiene de funcional de cara a sus intereses. 
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 Estas invitaciones a la acción se ven respaldadas por el convencimiento de 

que el cometido es asumible, lo cual se verbaliza tanto al inicio de la actividad 
como una vez concluida y alcanzados los resultados previstos; es la 
manifestación del denominado efecto Pigmalión. Para hacer viable el 
pretendido éxito se introducen unas ayudas y orientaciones de las que se dará 
cuenta seguidamente. 

 
 Bajo este planteamiento, la integración de los procedimientos genéricos 

encuentra perfecto acomodo en la propuesta de elaboración del referido 
resumen gráfico en torno al cual gira la Iª fase de actuación, por cuanto las 
imágenes que se proporcionan se encuentran desordenadas y, para ello, han de 
proceder a realizar una lectura comprensiva, la identificación de las ideas 
principales, la correspondencia o correlación de las mismas con las imágenes, su 
ordenación o secuenciación y, por último, la redacción de unos pies de imagen. 

 
Para facilitar esta labor, habida cuenta de la extensión del relato, lo abstracto 

de algunos pasajes y la novedad de algunos de los términos involucrados, la 
primera lectura es efectuada por el propio profesor como medida para romper 
el hielo, pero también para enfatizar soterradamente aquellos aspectos en los 
que haya que centrar más la atención, así como para clarificar el significado de 
los términos desconocidos o el sentido de algunas expresiones concretas. Ello 
no suplanta la lectura que se pretende que efectúen los propios alumnos, dado 
que este primer acercamiento al contenido del tema no es suficiente para llevar 
a cabo la correlación de las ideas con las imágenes, ni por consiguiente su 
correcta ordenación y la posterior redacción del pie de foto.  

 
Es a partir de este momento cuando el alumno ha de realizar los 

procedimientos señalados de manera más autónoma, si bien se propone que se 
haga por parejas para agilizar el trabajo y tener mayores garantías de éxito. Con 
este propósito se ha dispuesto que a cada párrafo le corresponda una imagen, 
salvo en dos párrafos a los que, como medida de atención a la diversidad, se les 
asignan dos imágenes, lo cual se indica a los alumnos. Igualmente, tanto la 
primera idea principal como la primera imagen son identificadas de manera 
colectiva y bajo las orientaciones del profesor a modo de ejemplo que marque la 
pauta a seguir. 

 
Por lo que respecta a los procedimientos específicos, éstos se concretan en 

dos opciones: 
 

• La investigación. 
• La conversión de magnitudes cronológicas. 

 
La investigación a la que se emplaza a los alumnos se enmarca dentro de la 

denominada “Misión K. O.´s”, la cual se secuencia en sus distintas fases, y que 
en todos los casos se plantea bajo la apariencia de un reto o desafío, relativo tanto 
a su capacidad personal como, sobre todo, a la posibilidad de reconstruir y 
resolver un problema histórico originado por la comisión de ciertos errores. 
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Como tal, esta investigación implica la aplicación de tres procedimientos de 
diferente grado de dificultad respecto a unos mismos contenidos, consistentes 
en Komprobar, Korregir y Kompletar, desde un planteamiento de rigor científico. 
Cada alumno, en función de unas pautas específicas que se señalan para cada 
uno de estos cometidos, ha de asumir la realización de los referidos 
procedimientos en la medida de sus posibilidades y en el seno de pequeños 
grupos, en equipos de dos o tres alumnos, lo que se concluye con la puesta en 
común de las averiguaciones realizadas a modo de exposición de las 
conclusiones a las que cada grupo llega.  

 
Este diferente grado de realización de la actividad afecta a cada uno de los 

cometidos, donde cada pareja puede llegar a comprobar, corregir, y completar 
más o menos aspectos, como en lo que respecta específicamente a cada uno de 
ellos, ya que permite que haya grupos que se centren más en las 
comprobaciones y otros en completar la información. A su vez, los errores 
introducidos tienen diferente dificultad, de manera que, como ya se ha 
indicado, de los tres existentes dos son sencillos y atañen a incorrecciones 
meramente cronológicas, y el restante es más difícil por ser de contenido.  

 
A través de todo ello se hace posible dar cabida a la ansiada atención a la 

diversidad, la cual queda deliberadamente enmascarada tanto en la realización 
como en la corrección colectiva, para no delatar de forma agraviante las 
diferencias que pudieran producirse en la realización de las actividades, 
poniendo al alcance de todos los alumnos la obtención de éxitos parciales. 

 
Los pasos que implica cada uno de los cometidos indicados se señalan de 

forma explícita en unas instrucciones adjuntas, aparte de ser recordadas por el 
profesor en su papel de mediador, para facilitar la consecución de los objetivos 
establecidos. La realización de todos los pasos involucra al alumno en una 
dinámica de trabajo continua que, lejos de convertirse en una mera aplicación 
mecanicista de los procedimientos implicados, avoca a la resolución de un 
problema, y al mismo tiempo familiariza a los alumnos en la ejercitación de 
capacidades tales como la identificación, la síntesis y la asociación de ideas, 
sobre la base de la necesidad de efectuar una lectura comprensiva de la 
información disponible, imprescindible para poder averiguar los errores. 
Durante todo este proceso el alumnado ha de leer varias veces los textos, sin 
que ello parezca un fin en sí mismo, sino un medio aplicado al objetivo 
planteado. 
 

Por lo que respecta a la conversión de magnitudes cronológicas, se concreta 
en la transformación de determinadas fechas expresadas conforme al nuevo 
calendario republicano a nuestro actual calendario. Este cometido viene a 
reforzar el trabajo que en este sentido se lleva realizando desde la primera 
Unidad didáctica pero, al mismo tiempo, constituye una aportación de 
naturaleza anecdótica que permite renovar la curiosidad del alumnado en los 
compases finales de este tema. 
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 La integración de los anteriores procedimientos se efectúa con vistas a la 
aplicación de diversas técnicas de estudio, concretamente proporcionando las 
pautas a seguir para la adecuada elaboración de un resumen de naturaleza 
escrita, el cual se introduce y justifica como aparente complemento del resumen 
de naturaleza gráfica con la finalidad de facilitar la comprensión del significado 
de las distintas imágenes que integran éste, como también para facilitar, a su 
vez, el proceso de estudiar que requiere interiorizar los conocimientos.  

 
La elaboración del resumen viene a ser, en esta ocasión, un refuerzo de 

situaciones similares realizadas en U. D. anteriores, a través de la cual se 
desglosa en la realización de los pasos necesarios para ello, como son: 
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• El subrayado, previa identificación, de la idea principal de cada 

párrafo, al que para hacer más significativa su correspondencia 
con el resumen gráfico se asocia una imagen por lo menos. 

 
• La comprobación de la selección de ideas anteriores, mediante una 

corrección colectiva de las mismas, para contar con unas 
referencias conceptuales comunes entre todos los alumnos. 

 
• La redacción y relación de la información a contemplar de manera 

personal, ajustándose al reducido espacio que se proporciona, 
mediante la inclusión de los nexos necesarios para una correcta 
comprensión y expresión gramatical. 

 
En esta redacción las orientaciones y sugerencias del profesor juegan un 

papel destacado al objeto de no hipotecar el rigor del mensaje final debido a las 
dificultades que aún manifiestan los alumnos en este sentido, pero dentro de 
una dinámica de “negociación” entre sus aportaciones y las del docente. 

 
En versiones anteriores y como ya se ha 

comentado, se contemplaba la redacción de un 
informe final que conjugaba la elaboración de otro 
resumen sintético, como refuerzo y aplicación de 
las pautas adquiridas en la elaboración del de 
naturaleza gráfica, y de manera secuencial 
conforme a los principales periodos, fases y fechas 
del proceso, semejando la estructura de un friso 
cronológico, aunque no se precisara entonces 
respetar una correspondencia entre la duración 
del fenómeno y la extensión física del resumen. 
 

 
E.- Desarrollo descriptivo de la experimentación.  

 
El conjunto de los contenidos y mecanismos implicados en esta U. D. se 

desglosa en un total de 5 sesiones, a las que se dedican 10 horas lectivas, 
conforme a la dinámica de actuación que se expone seguidamente: 
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1ª sesión 2 hs. 

Objetivos:  Introducir los principales contenidos y la dinámica general de actuación 
que define a esta U. D. 
 Implicar a los alumnos en la actividad a través de la funcionalidad que 

posee la misma de cara al proceso de aprendizaje. 
 Explorar las ideas previas de los alumnos. 

 

Planteamiento: La presentación de los contenidos y la estrategia de trabajo a seguir se 
plantea en términos globales como el reflejo de un proceso histórico 
trascendental para la historia de la Humanidad, el cual se propone 
conocer en el contexto de una propuesta novedosa: una investigación. 
  

Sobre estas premisas se plantea la existencia de una realidad 
contradictoria: de una parte advirtiendo que el proceso que se va a 
estudiar es largo y complejo, lleno de altibajos (como se vio en la 
Revolución Industrial), pero que, como contrapartida, se dispone de un 
resumen del mismo ¡en dos caras! junto con unas imágenes en formato 
adhesivo que pueden facilitar el trabajo mediante la elaboración de un 
resumen gráfico que facilite el trabajo de estudio (atractivo intelectual). De 
esta manera se da cabida a la dimensión funcional, en donde los 
aprendizajes realizados en U. D. previas son considerados como un 
entrenamiento mental. 
 

A su vez se refuerza al carácter excepcional (significativo) de las imágenes 
y los hechos contenidos en el informe, a través de su clasificación como un 
“Expediente X”, momento en el que se proporciona el cuaderno de trabajo 
para proceder a la realización de las primeras actividades. 
 

Desarrollo: Tras la presentación de la U. D. conforme al planteamiento indicado, se 
concreta la propuesta de trabajo: convertir el informe en un resumen de 
naturaleza gráfica ¡de una sola cara de extensión!, junto con las 
implicaciones que comporta ello: ordenar las imágenes y redactar un pie 
de imagen a modo de comentario explicativo.  
 

En un primer intento por establecer una relación lógica entre las imágenes 
se recortan y, propuesto como un reto, se intentan ordenar y explicar 
(ideas previas) lo cual se realiza sin éxito, como estaba previsto, para así 
tener un argumento para remitir a los alumnos a buscar la misma en el 
contenido del informe escrito (funcionalidad del cometido). 
 

Se procede una primera toma de contacto con el contenido del informe 
procediendo a su lectura por parte del profesor, en tanto que los alumnos 
han de intentar establecer alguna asociación entre las imágenes y el texto 
conforme al hecho de que cada párrafo se corresponde con una imagen, 
emplazándoles a identificar la idea principal de cada párrafo y a subrayar 
la misma. De este modo se da la opción de aclarar las palabras y 
expresiones que desconocen y a realizar comentarios explicativos que 
orienten las pesquisas de los alumnos, que obtuvieron así una primera 
secuencia gráfica; un primer resultado, aunque provisional, en donde la 
primera imagen se indicó a modo de ejemplo. 
 

Incidencias:  La actividad motriz se ambientó con música favoreciendo el trabajo. 
 Hubo cierta resistencia a realizar al ordenación libre de las imágenes 
ante la falta de información previa. Ante ello les pedí que se dejaran 
llevar por su imaginación y su intuición.  
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2ª sesión Iª FASE                                                                                                              2 hs. 

Objetivos:  Elaborar el resumen gráfico y escrito con garantías de éxito (Iª fase) 
 Familiarizar a los alumnos con las principales ideas de la Revolución. 
 Estimular la lectura comprensiva, concretada en el “Expediente X” 

 

Planteamiento: Tomando como punto de partida el resultado del día anterior, se 
aprovecha con una doble finalidad: 
      4evidenciar el aparente fracaso de la Revolución y por ello su 
clasificación como información “sensible” por los cambios que representó;  
      4introducir la lectura comprensiva del informe por parte de los 
alumnos a modo de simulacro de investigación, en donde esta lectura se 
asimilará con la búsqueda  y obtención de información, su resultado una 
hipótesis y la fase de puesta en común el medio para comprobar y corregir 
dicho resultado.  
 

El proceso se secuencia poco a poco, contando con la mediación del 
profesor, y asumiendo que el resultado individual no ha de ser el idóneo, 
sino que éste será el resultado de la puesta en común, en donde las 
aportaciones de cada uno y las coincidencias con el resultado final serán 
motivos suficientes para generar en los alumnos una sensación de éxito. A 
medida que avanzaba la corrección se acotaba el campo de las 
posibilidades, facilitando la obtención del éxito, al tiempo que se 
promueve el análisis y la reflexión. 
 
La elaboración del resumen escrito a modo de pie de imagen se justificó 
funcionalmente ante la conveniencia de recordar e interpretar mejor el 
significado que representan las imágenes de cara a su posterior estudio. A 
tal efecto dicho resumen reflejaría las ideas principales del informe. La 
corrección colectiva, tanto de contenido como de estilo, permite obtener 
un modelo común para todos, aparte de las singularidades de cada uno. 
 

Desarrollo: A partir de la primera secuencia elaborada el día anterior se realiza un 
primer intercambio de pareceres, determinando la ubicación de dos 
imágenes además de la primera, respecto a las cuales existía cierta 
coincidencia entre todos.  En parejas, con música y las orientaciones del 
profesor, cada grupo fue perjeñando una secuencia a modo de hipótesis. 
 

Establecida ésta, se procedió a su corrección mediante una puesta en 
común que para facilitar la discusión pero al mismo tiempo captar su 
atención, introdujo la proyección de las imágenes en un retro-proyector, 
para de este modo poder modificar su situación a la vista de todos y con 
comodidad. De este modo se favorecía de nuevo la lectura comprensiva 
de determinados pasajes del informe para corroborar o ratificar las 
decisiones que se fueran adoptando, como medida de rigor científico. 
 

Seguidamente se procedió a la redacción de los pies de imagen, primero a 
lápiz y después de su corrección con el bolígrafo. Con ello se ha de releer 
por tercera vez sino todo el informe al menos sí los pasajes subrayados. La 
primera imagen la redactamos entre todo como modelo. 
 

Incidencias:  Un alumno elaboró interpretaciones polivalentes para algunas de las 
imágenes, con lo que incurrió en más posibilidades, más errores y más 
desánimo. 
 Un alumno manifestó su reticencia a leer en busca de confirmación a 
sus hipótesis. Trabajó de manera asistemática y no obtuvo el éxito 
esperado. 
 Quedó por corregir el resumen escrito. 
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3ª sesión 2 hs. 

Objetivos:  Corregir el resumen escrito. 
 Valorar los avances que representó el proceso revolucionario. 
 Estimular la realización de una investigación: Misión K.O.´s (IIª fase) 

 

Planteamiento: Sobre la idea de que el estudio de la Revolución Francesa concluía con la 
redacción del resumen escrito, y valorar su resultado, se da cabida al 
factor sorpresa para introducir la existencia de los referidos errores y 
abordar una nueva investigación para descubrir los mismos. Tales errores 
no vienen a modificar el contenido de sus resúmenes, alejando así los 
temores a un resultado estéril. Pero apelando al rigor se propuso su 
descubrimiento en el contexto de una actividad potencialmente 
estimulante: la de investigar. 
 

El proceso se plantea de manera gradual y pautada, en el contexto de un 
desafío en donde han de emular a los agentes Scully y Mulder de la serie 
“Expediente X”. Para dar tintes de veracidad a los errores se aludió a la 
sospechosa ausencia en el relato de Luis XVII, apelando a una mezcla de 
evidencias de base real y de componente anecdótico (atractivo formal). 
 

Para facilitar el éxito se detallan los pasos (procedimientos) a seguir 
(Misión K.O.´s) y se aportan la nueva fuente de información: las pruebas 
confiscadas. A partir de estas nuevas “herramientas” de trabajo se plantea 
la conveniencia de establecer una estrategia, la cual se fundamenta en el 
principio de la razón, siguiendo el consejo del movimiento ilustrado. 
 

La referida estrategia se fundamenta en las referencias cronológicas y en la 
información que proporciona en primera instancia los títulos de las 
diferentes pruebas, para profundizar posteriormente en la lectura de las 
mismas. La identificación de los errores cronológicos se presenta como 
obligatoria, mientras que el de contenido como opcional, a modo de media 
de atención a la diversidad. 
 

Desarrollo: Se inició valorando los logros de la revolución, generalizando las 
características del proceso (“lento pero seguro”) a muchos otros logros 
pasados y actuales, centrados en la vida personal de los alumnos, bajo la 
máxima de que “El que la sigue, la consigue”. 
 

Tras esta reflexión se pasó a plantear la existencia de los aludidos errores y 
a descubrir los elementos formales que delatan la existencia de evidencias 
sospechosas (marca de agua), así como una prospección de posibles 
contenidos en el informe que puedan levantar sus sospechas, para de este 
modo generar intriga respecto a los mismos y mantener la intriga, la 
curiosidad por su conocimiento. 
 

Aplicando un criterio cronológico se procede en primer lugar a ordenar 
las noticias por orden de antigüedad, y de este modo cotejar después las 
mismas con el orden en que aparecen en el “Expediente X”. 
 

Incidencias:  La lectura de los titulares de las pruebas estimuló la curiosidad 
respecto a ciertos detalles, lo que permitió saciar la misma 
remitiéndoles a la lectura de la prueba a la que daban título 
 Unos pocos alumnos no llegaron a completar la ordenación de las 
pruebas. 
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4ª sesión IIª FASE                                                                                                             2 hs. 

Objetivos:  Ampliar la información disponible en el “Expediente X”. 
 Relacionar las pruebas con las imágenes del resumen gráfico. 

 

Planteamiento: Bajo las premisas establecidas en la sesión anterior se emplaza a los 
alumnos a desvelar los errores de cronología, reservando el de naturaleza 
conceptual como medida de atención a la diversidad para los que fueran 
alcanzando el objetivo precedente. 
 

Este trabajo se considera no evaluable, lo que está previsto al no incidir los 
errores en aspectos básicos que figuraran en su resumen escrito. Pero, de 
este modo, se logra que los alumnos vuelvan a tomar contacto con el 
informe y a leerlo, sino en su totalidad, al menos en algunas de sus partes 
y a leer las pistas una vez se descubran las discordancias cronológicas. 
Más tarde vendrá la lectura de las restantes en busca del error de 
contenido. Un proceso que se desglosa poco a poco, paso a paso, con la 
finalidad de garantizar el éxito de la empresa. 
 

Las pistas de cronología se encuentran postergadas en la parte central del 
documento, para así favorecer la lectura previa de las anteriores pero 
también mantener la incertidumbre. Todas las pistas son breves a 
excepción de la relativa a la toma de la Bastilla, la cual lee el profesor. De 
este modo más que liberarles de un trabajo se aprovecha para teatralizar 
su lectura y destacar el valor (lo significativo) del contenido. 
 

Desarrollo: Se reanuda la “investigación” acerca de los errores detectados recordando 
las pautas de actuación a seguir, basadas en el modelo K.O.´s: Comparar, 
Comprobar y Completar la información, en este caso las fechas de las 
pruebas confiscadas para poder así desvelar los errores cronológicos. 
También se reavivaron los posibles hechos candidatos a ser erróneos para 
así incentivar su curiosidad. 
 

Se procedió conforme el procedimiento establecido, y se puso música para 
dinamizar la actividad.  

Incidencias:  En los primeros compases hubo cierto despiste respecto al protocolo de 
actuación a seguir. 
 El segundo error cronológico fue identificado “in extremis” 
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5ª sesión IIIª FASE                                                                                                           2 hs. 

Objetivos:  Identificar el error de contenido y completar “Misión K.O.´s” 
 Introducir la IIIª y última fase dedicada al feminismo. 

 

Planteamiento: Descartadas más de la mitad de las pruebas la localización del tercer error 
se hacía más asequible y se plantea de manera intrigante en relación con 
un hecho que se presenta como algo “paranormal”, al tiempo que no deja 
de ser algo anecdótico: la coincidencia de fechas en torno al día 21 que 
rodea la vida del monarca Luis XVI, y que le había sido predicha por un 
astrólogo. De este modo, aunque se trate de una medida de atención a la 
diversidad, se ponen los medios necesarios para estimular la localización 
del error conceptual, apelando a su curiosidad. 
 
La introducción de la IIIª fase se concibe recurriendo nuevamente al efecto 
sorpresa, desvelando la misteriosa aparición de nuevas pruebas, 
coincidiendo con la conclusión aparente de la U.D., a través de la 
proyección de una imagen en transparencia de Leticia Casta en bikini. De 
este modo se presenta como algo insólito sin aparente relación con el 
tema, que gracias al comentario que aparece bajo el anuncio encuentra su 
justificación (alusiones a las palabras “reina” de Francia y a Marianne). Se 
pretende despertar una actitud de curiosidad y buena predisposición 
hacia este imprevisto añadido. De la mano de este reclamo se introducen 
las nuevas pruebas y son presentadas como un misterio por resolver, lo 
que se refuerza con la extraña indicación de los meses de las fechas que 
aparecen asociadas a las mismas. Se alude al cambio del calendario Juliano 
por el Gregoriano para dar cabida a la anécdota de la fecha de la muerte 
de Santa Teresa de Jesús. 
 

Las fechas guardan relación con acontecimientos destacados de la 
Revolución y que sirven como pista para averiguar el significado de las 
pistas y nos remiten nuevamente al “Expediente X” para intentar buscar 
una explicación, y con ello a una nueva lectura entre líneas del mismo. Se 
pretende con ello integrar la nueva información en el contenido existente y 
ampliar la información disponible de cara a recalcar la importancia de los 
cambios operados con la Revolución Francesa, centrando la atención en 
los momentos culminantes: derrocamiento del rey e instauración de la 
república (fin Antiguo Régimen), difusión del ideario revolucionario por 
Europa, defensa de los valores revolucionarios por parte de los 
campesinos frente a los burgueses, y todo ello bajo el perfil femenino de 
su protagonistas. Todo ello con la pretensión de generar una corriente de 
opinión en torno al papel de la mujer en la historia y en la sociedad actual. 
 

Desarrollo: Propuesta la singular coincidencia y proyectada su vigencia en nuestros 
días a través de los “asesores” que tienen muchos dignatarios, les reto a 
descubrir el error. Además de centrar la búsqueda en torno al día 21 
también lo hicimos en relación al mes de septiembre, que en el Informe se 
cita varias veces, como otra situación para estimular su curiosidad. 
 

Seguidamente, se abordó la transformación de las fechas revolucionarias 
en actuales, como preámbulo distendido antes de proceder a buscar en el 
“Expediente X” los acontecimientos que ilustran las imágenes de las 
pruebas con las que guardan relación. A su vez, se propone relacionar a 
través de las fechas las nuevas evidencias con las pruebas confiscadas de 
la fase precedente (señalándolo en la casilla correspondiente de éstas). 
Averiguado el hecho ilustré cada prueba con información anecdótica 
orientada a remarcar la importancia de los logros revolucionarios a través 
de los elementos simbólicos que las definen. 
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Como colofón planteé la realización de un debate informa acerca de la 
pervivencia del machismo.  
 

Incidencias:  Una vez identificado el error las pistas que no sirvieron para su 
descubrimiento quedaron sin leer. No obstante, ocasión de ello habrá al 
abordar la fase dedicada al feminismo y en la siguiente U. D. dedicada 
al Imperio Napoleónico. 
 Algunos alumnos pensaron que la coincidencia lo era no sólo a nivel de 
día sino también de mes y año, lo que despistó inicialmente la 
búsqueda. 
 El debate sobre el machismo tuvo poca aceptación, incluso por parte de 
las alumnas 
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F.-  Evaluación y resultados del material didáctico. 

 
La valoración global que realizan los alumnos de esta U. D. en cuanto a su 

complejidad es media-baja, lo que representa un salto cualitativo importante 
respecto a la opinión generalizada de dificultad que se tiene de la misma. En 
este sentido puede considerarse satisfactorio el hecho de presentar algo 
complejo como asequible, lo cual se ve refrendado por los resultados de las 
pruebas escritas y las propias aportaciones que figuran en su cuaderno de 
trabajo. Por lo que respecta a su atractivo, la valoración se sitúa en términos de 
media-alta, según las actividades implicadas, lo que puede considerarse 
igualmente satisfactorio, habida cuenta de los condicionantes motivadores que 
se han venido indicando. 

 
 Por lo que respecta a los mecanismos correspondientes al factor 

significativo, todo indica que la selección y priorización de los contenidos ha 
sido la adecuada, no desbordando las perspectivas de los alumnos, ni 
dispersando su atención, al mismo tiempo que respeta la esencia de los hechos 
sin desvirtuar los aprendizajes básicos. Se puede afirmar que éstos han 
advertido la funcionalidad intrínseca de los aprendizajes, si bien la misma no se 
ha ajustado a sus intereses personales, pese a las alusiones realizadas sobre su 
pervivencia en el momento presente. Los valores genéricos lo siguen siendo 
para ellos sin que su implicación activa parezca conferir a los mismos una 
entidad personal. Las alusiones al esfuerzo personal como expresión del 
esfuerzo colectivo y como mecanismo para la obtención de determinados 
objetivos, tampoco parece resultar muy efectiva más allá de su constatación 
puntual en el momento en que se realiza. A pesar de todo ello, desde la 
perspectiva docente hay que considerar que sigue siendo un factor que 
contribuye a justificar, al menos formalmente, el estudio de los contenidos y el 
esfuerzo que representa el mismo. 

 
En cuanto al alcance que ha tenido la reiteración, no parece haber sido 

advertida como un factor repulsivo, en tanto que algunos alumnos 
manifestaron su utilidad de cara a su estudio, como quedó patente tanto en el 
examen como en sus comentarios personales. No cabe decir lo mismo de la 
respuesta motivadora dada a las “Pruebas confiscadas”, cuyo interés parece ser 
menor todo parece indicar que, precisamente, por resultar reiterativas en sí 
como por promover una relectura del “Expediente X” o, simplemente, ante la 
falta de un  interés personal por parte del alumno de su contenido. En cambio, 
la parte dedicada a la asociación de las imágenes con los hechos no se advierte 
como reiterativa, en este caso tal vez porque el contenido de las mismas sí 
aporta un matiz de novedad  que resulta atractivo, a lo que se suma su carácter 
gráfico en relación con el valor de lo visualizable. 

 
En las introducciones recapitulatorias se advierte que la asimilación de los 

aprendizajes objeto de dicha reiteración no parece ser muy efectiva (división de 
poderes, ideales revolucionarios, etc.), al no recordar aparentemente los mismos 
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hasta que se ayuda a los alumnos a evocarlos. Esta aparente disonancia puede 
tener su justificación en el “miedo escénico” que muchos manifiestan tener a 
participar, lo que es habitual en el contexto de una metodología activa ya que, 
una vez enunciados, sí manifiestan haber asimilado los mismos en un 
porcentaje elevado de ocasiones. 

 
La actualización ha quedado parcialmente hipotecada ante la falta de 

referencias por parte de los alumnos a algunos de los aspectos considerados, 
como por ejemplo el himno nacional francés, aunque sí ha resultado 
enormemente eficaz en el caso de las alusiones a Leticia Casta, aunque por otros 
motivos más allá de lo significativo. Pero sí cabe afirmar que los ejemplos 
referidos a logros revolucionarios vigentes de una u otra forma en la actualidad, 
como la declaración de los Derechos Humanos, la Soberanía Nacional, la 
sociedad de clases, etc., sí resultaron ilustrativos y vinieron a reafirmar el valor 
de los hechos y, por tanto, de su estudio, independientemente de que los 
alumnos los asuman como intereses personales; lo que para la sociedad actual 
es un logro, como la libertad, para ellos no deja de ser una condición más 
consustancial a la vida misma, por lo que su valoración es relativa. 

 
 Por lo que concierne a los mecanismos atractivos, cabe consignar que la 

singularidad de los contenidos permitió mantener y renovar la tensión 
motivadora, si bien ello no ha sido garantía para mantener igualmente la 
atención hacia el “Expediente X”, tras su primera lectura, ya que una vez se 
familiarizan con su contenido su atractivo decae frente a la opción de tener que 
volver a leerlo hasta en dos ocasiones más. Pese a ello proporcionan una 
percepción más positiva de los contenidos y, por consiguiente del tema objeto 
de estudio, principalmente por lo que concierne a los aspectos anecdóticos.  

 
Las medidas específicas arbitradas para favorecer la curiosidad a través de 

lo raro sí han dado el resultado previsto, en particular las correspondientes a los 
sellos oficiales, marca de agua, alusión a la vida de Luis XVII, el descubrimiento 
de Luis XVI a través de las monedas, etc. También lo fueron los relacionados 
con los errores deslizados que, si bien estimularon su curiosidad en un primer 
momento, no resultaron ser determinantes para provocar una lectura en 
profundidad de las “Pruebas confiscadas” por lo que, como en años anteriores, 
hubo que “inducir” mediante una lectura colectiva. En este sentido cabe afirmar 
que el anuncio de la existencia de errores o la misteriosa omisión de la persona 
de Luis XVII causó la sorpresa esperada y despertó la intriga de los alumnos, 
pero no estimuló suficientemente la acción que se pretendía promover con ello. 

 
En el caso de las pruebas relacionadas con la fase correspondiente al 

“Feminismo” la ausencia de una lectura extensa y exhaustiva generó una 
implicación mayor, especialmente por el empuje que otorga la actividad de 
convertir las fechas republicanas al calendario gregoriano. Pese a no ser un 
juego como tal sí puede afirmarse que esta actividad fue asumida desde una 
perspectiva lúdica por parte de los alumnos. 
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En cuanto a la singularidad del contexto, hay que destacar que la 

elaboración del resumen gráfico resultó un revulsivo en sí mismo que vino a 
justificar sobradamente la lectura del “Expediente X”, asimilándose como un 
recurso funcional. No obstante, dicha lectura resulto un tanto superficial 
dejándose llevar más por la intuición que por las evidencias escritas. Lo mismo 
cabe decir de la redacción de los pies de página que, si bien reflejó 
adecuadamente el contenido de las imágenes, en cambio no promovió que la 
lectura del “Expediente X” resultara exhaustiva. La presencia de un atractivo 
formal e intelectual puede proporcionar una percepción más positiva de la 
actividad académica, pero no necesariamente lograr que la acción, en este caso, 
la lectura, sea por ello más fructífera y plena; ni que decir tiene que la lectura es 
una actividad que no gusta a gran parte de los alumnos. Pese a ello los recursos 
atractivos contemplados sí justificaron la misma y, en ese sentido, dieron 
motivos a los alumnos para involucrarse en ello, aunque de manera superficial.  

 
No cabe decir lo mismo de la pretendida singularidad proyectada por medio 

de la identificación de los tres errores deslizados en el relato de los 
acontecimientos, cuya búsqueda se materializó pero no de manera muy 
entusiasta, pese al carácter raro tanto de la existencia de tales errores como de 
su propia naturaleza. La curiosidad inicialmente provocada quedó pronto 
consumida ante la contraprestación que representó la relectura del “Expediente 
X”. Ello pone en evidencia que la presencia de medidas motivadoras debe ir 
acompañada de la ausencia de aquellas que puedan resultar desmotivadoras, si 
bien en este caso lo que se pretendía era, precisamente, promover una actividad 
tan poco seductora como la lectura a través de la presencia de otros estímulos, 
dado que algunas de tales situaciones desmotivadoras son, por otra parte 
ineludibles. No obstante, cabe la posibilidad de considerar que en esta ocasión 
la falta de eficacia de la medida no obedece a la ausencia de un estímulo 
motivador –de hecho, desencadenó la sorpresa y la curiosidad- como a la 
circunstancia de que la lectura a realizar resultaba reiterativa, máxime cuando 
su contenido no es intrínsecamente atractivo ni ajustado a sus intereses. Ello 
lleva a tener que considerar no sólo la medida que se adopta para motivar sino 
también los otros factores que estando presentes y no siendo precisamente 
motivadores pasan muchas veces desapercibidos ante la evidencia de lo que se 
considera potencialmente motivador. 

 
En lo que respecta a la secuenciación, reflejada principalmente en el 

resumen, sí parece haber contribuido a facilitar la comprensión del proceso y, 
sobre todo, ha ayudado a su estudio. Lo mismo cabe decir de la recapitulación, 
al margen de que, como se viene señalando las “Pruebas confiscadas” hayan 
constituido un elemento reiterativo que, si bien no ha alargado la duración de la 
U. D. en exceso al implicar la relectura del “Expediente X” no ha suscitado una 
especial valoración. En cambio, lo que no puede negarse es que ha ayudado a 
consolidar mejor los aprendizajes básicos y, sobre todo, a familiarizar al alumno 
con las magnitudes cronológicas, como puso de manifiesto la posterior 
actividad de la conversión de fechas del calendario republicano.  
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También se puede afirmar que la secuenciación de índole procedimental, a 
través de las indicaciones contenidas en la “Misión K.O.´s” fueron de gran 
utilidad y contribuyeron a alcanzar el éxito previsto, y con él la satisfacción y la 
motivación del alumnado. En ocasiones tal éxito pareció ser tan trivial que no 
generó una respuesta de autoestima, como ocurrió en la actividad de 
transformar las fechas revolucionarias en el calendario gregoriano. Pero cuando 
se obtuvo la impresión de que tal éxito fue el reflejo de una actividad compleja, 
como en el caso de las “Pruebas confiscadas”, promovió un refuerzo a su 
autoestima, con la ventaja añadida de que tal secuenciación no se advierte ni 
como un procedimiento de trabajo ni como un factor que contribuya a lograr el 
éxito, lo que vino a compensar el escaso entusiasmo que generó su lectura. Todo 
ello hace de esta necesaria medida pedagógica un factor motivador subyacente 
de primer orden. 
 

La visualización fue otro de los mecanismos clave en el entramado 
motivador haciendo, en efecto, tangibles ideas y conceptos de naturaleza 
abstracta no siempre fáciles de comprender y posteriormente de asimilar. Ello 
se puso de manifiesto tanto en la ordenación y elaboración de la secuencia de 
imágenes que sirvió de resumen gráfico del proceso revolucionario como en las 
que sirvieron para promover la lectura e interpretación de imágenes a partir de 
información ya conocida, como en el caso de las “Pruebas confiscadas” y el 
“Feminismo”, en donde las referencias icónicas facilitaron mucho la implicación 
y la identificación y posterior interpretación de su contenido. De modo análogo, 
las pruebas de control establecidas evidenciaron las facilidades que la presencia 
de tales imágenes otorgan al posterior estudio de dichos aprendizajes; el 
carácter singular de una parte de las mismas también contribuyó a ello. 

 
 Los distintos procedimientos implicados fueron realizados 

adecuadamente por los alumnos, proporcionando el éxito que se perseguía con 
ellos. El planteamiento de los mismos bajo la cobertura de la misión “K.O´s” 
aunque ha sido bien acogida y ha generado en ellos la implicación y la 
curiosidad deseada, no ha sido en cambio percibida como una investigación al 
uso.  De las tres fases establecidas el grado creciente de dificultad permitió 
lograr que los avances en sus actuaciones fueran igualmente progresivos, 
aunque afortunadamente la mayoría de los alumnos logró alcanzar todos los 
objetivos. La propuesta de trabajo en parejas facilitó la implicación en la 
actividad y su resultado, lo mismo que las puestas en común que se conciben 
como un mecanismo de control y comprobación tanto de las actuaciones 
llevadas a cabo como de su idoneidad. 

  
En este sentido, las estrategias o técnicas de estudio asociadas a ellos 

referidas básicamente a la elaboración de resúmenes también ha sido 
considerada como una aportación positiva y por ende funcional en cuanto a que 
ha facilitado su estudio y además les orienta respecto a cómo abordar de 
manera autónoma su realización. Como contrapartida esta ventaja no genera 
por sí misma el habito ni el deseo de acometer este tipo de estrategias de 
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manera autónoma, personal, reclamando del profesor este esfuerzo. De todos 
los modos, el mecanismo de emplazar a los alumnos a su realización de manera 
guiada dio el resultado esperado y puede considerarse que ha generado una 
predisposición favorable de cara al futuro. Ello es especialmente aplicable al 
caso del resumen gráfico, pero también ha puesto en evidencia las dificultades 
expresadas por los alumnos para llegar a imaginar, en el sentido de poner en 
imágenes, las ideas contenidas en una información, para poder disponer de una 
referencia gráfica. Es decir, que aún advirtiendo su potencialidad, el proceso 
mental que exige lo hace poco viable, y en tal sentido, que este aprendizaje sea 
poco transferible. Sí lo es en cambio, como de hecho ya aplican los alumnos, la 
técnica del subrayado, aunque en un primer momento éste sea un tanto 
indiscriminado y el aprendizaje se ha centrado en la correcta identificación de 
las ideas esenciales, para lo que la reducida extensión reservada bajo cada una 
de las imágenes del resumen gráfico ha supuesto un adecuado condicionante. 
También lo es el que el texto de origen, el “Expediente X”, esté concebido y 
redactado de tal modo que las distintas ideas se distribuyan en párrafos 
independientes.  

 
Por último, por lo que se refiere a la chuleta mural relativa a las 

características identificativas y diferenciadoras entre el Antiguo y en Nuevo 
Régimen su elaboración también resultó esclarecedora respecto a la 
potencialidad que poseen los esquemas especulares, tanto en lo que concierne a 
su elaboración como de cara al proceso de estudiar, como reconocieron los 
propios alumnos. Pese a todo, la dificultad expresada por algunos alumnos 
para evocar las ideas previas relacionadas con uno y otro modelo introdujo un 
matiz de esfuerzo que ensombreció las ventajas evidenciadas. Pero este es un 
inconveniente que nace de la falta de un repaso o estudio periódico, el cual 
supone que muchas de las ideas y conocimientos previamente “adquiridos” no 
se retengan de forma adecuada y, por tanto, cueste evocar los mismos.  
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G.-  Programación didáctica. 
 
∗ Objetivos didácticos. 
 

  Analizar la secuencia de acontecimientos orientada a identificar las causas que 
dieron origen a la Revolución Francesa. 

  Identificar las ideas definitorias del proceso revolucionario para elaborar con 
ellas un resumen gráfico y otro escrito. 
/ Establecer las principales etapas y acontecimientos que tuvieron lugar en la 
Revolución Francesa. 
/ Indagar acerca de los errores deslizados en relación a los acontecimientos 
mediante contraste de referencias cronológicas. 

 Interpretar los avances que supusieron algunas de las aportaciones de la 
revolución, en particular la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 
/ Utilizar el calendario revolucionario para convertir fechas clave del fenómeno 
revolucionario al calendario gregoriano. 

  Valorar el papel jugado por las mujeres y el pueblo llano en el desarrollo y éxito 
de esta revolución. 

 Completar de modo guiado mapas conceptuales y esquemas a partir de 
información dada/deducción. 

 Utilizar y valorar el recurso que representan la Enciclopedia, el atlas geográfico y 
el atlas histórico como fuentes de información. 
/ Elaborar un friso histórico del periodo con su correspondiente resumen de sus 
acontecimientos más destacados. 

 
∗ Contenidos específicos. 
 

Conceptos Procedimientos Actitudes 
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 Etapas y protagonistas 

del fenómeno revoluciona-
rio francés. 

 Revolución versus re-
vuelta. 

 Principales causas, 
acontecimientos y conse-
cuencias de la Revolución 
Francesa. 

 Pervivencias históricas de 
la Revolución Francesa en 
el momento actual. 
Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre. 

 Aportaciones de la mujer 
en la Revolución Francesa.  

 Identificación de etapas y 
protagonistas de la revo-
lución. 

 Elaboración de un 
resumen gráfico y escrito 
del proceso revolucionario  

 Reconstrucción de los 
acontecimientos en el 
contexto de un trabajo de 
investigación guiada. 

 Ordenación y compara-
ción de informaciones de 
distinta procedencia.  

 Interpretación y asocia-
ción de imágenes a los 
hechos descritos. 

 Análisis del papel jugado 
por la mujer en la 
revolución. 

 Elaboración de un friso 
histórico de la etapa y del 
periodo y de una “chuleta”.  

 Interés por los 
aprendizajes propuestos. 

 Orden y limpieza en la 
comunicación de los conte-
nidos y los resultados 
demandados. 

 Rigor en la aplicación de 
los procedimientos y el uso 
de la terminología, así como 
en la expresión, escrita y 
oral. 

 Participación activa y en 
la resolución de los 
aprendizajes propuestos. 

 Respeto en las interven-
ciones que se establezcan. 

 Reflexión acerca del 
papel de jugado por la 
sociedad civil, en particular 
el de las mujeres. 

 Valoración de los ideales 
revolucionario en el contex-
to actual. 
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4.3.- U. D. EL NEO-COLONIALISMO Y EL IMPERIALISMO. 
 
A.- Criterios de selección. 
  

El fenómeno del neocolonialismo y el imperialismo constituye uno de los 
temas nucleares de las programaciones de los alumnos en la recta final del 
curso, por cuanto representa un puente entre el mundo surgido de la 
Revolución industrial y el que heredará el viejo continente tras la Iª Guerra 
Mundial. Unos años de intensas e interesantes transformaciones de enorme 
repercusión en la actualidad como consecuencia de las secuelas aún vigentes 
que dejaron las colonizaciones en los países que fueron objeto de las mismas; el 
fenómeno de la globalización es un inmejorable exponente de ello.  Ahora bien, 
el aparente valor intrínseco de estos contenidos es muy relativo si se analiza 
desde la perspectiva de los intereses de los alumnos, motivo por el cual se ha 
considerado oportuno seleccionar esta U. D. como referente para comprobar la 
viabilidad y el alcance de esta propuesta motivadora. 
 

A tenor de esta consideración, los aprendizajes curriculares se han abordado 
desde una dimensión eminentemente ética y actitudinal, la cual se ha hecho 
explícita mediante el estudio de las consecuencias que los problemas generados 
por ambos fenómenos tuvieron tanto entonces como en la actualidad, 
particularmente aquellos que han adquirido una repercusión de índole 
mundial, como los que representan el Comercio Injusto y la Deuda Externa, 
ambos desde el marco genérico de las desigualdades Norte-Sur. Con ello se 
imprime un valor añadido de connotaciones “solidarias” al que de por sí 
representa el estudio de este periodo de la historia, con la finalidad de dar 
cabida a la implicación personal de los alumnos en dicho análisis pero también  
y sobre todo de cara a la búsqueda de una solución a estos problemas. 
 

Por otra parte, la naturaleza de sus contenidos permite dar cabida a un 
análisis interdisciplinar, abarcando la esfera de lo social, lo económico y lo 
político, para favorecer un estudio de los hechos conjunto, integrado, global y, 
además, a estas alturas del curso escolar, con el suficiente grado de complejidad 
y abstracción como para poder valorar la incidencia que el estudio de todos 
estos aspectos tiene a nivel motivacional, y así contrastar la viabilidad que 
puede tener a esta propuesta ante este tipo de aprendizajes.  
 
 
B.-  Síntesis introductoria. 

 

     B.1.  Planteamiento general de la Unidad Didáctica. 
 
      Objetivos generales de la Unidad Didáctica. 
 

Esta Unidad Didáctica afronta la mayor parte de los contenidos implicados 
dentro de un contexto de análisis, a través del cual se da cabida a tres aspectos 
novedosos: 
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 A nivel disciplinar, aborda la percepción del contexto económico de 

este momento desde un planteamiento macro-económico en relación 
con los distintos agentes y circunstancias que definen la IIª 
Revolución industrial y fenómeno neo-colonizador. 

 
 Por otro lado, se relega a un segundo plano las interpretaciones 

simples o mono-causales para afrontar la compresión e interpretación 
de los hechos, en este caso del proceso neo-colonizador, desde una 
perspectiva multi-causal, con la complejidad que representa toda la 
red de relaciones internas e implicaciones existentes entre los 
distintos factores implicados. 

 
 A nivel cognitivo, se aborda la explicación de los hechos mediante la 

puesta en juego del razonamiento lógico a través de la aplicación 
sistemática del modelo de proposición condicional -si X  Y-, con la 
intención de generalizarlo como una rutina. 

 
El análisis macro-económico tiene por objeto presentar la implicación de los 

distintos factores que intervienen en la realidad de modo que permita: 
 

• Consolidar los aprendizajes relacionados con la aplicación de 
la Ley de la Oferta y la Demanda ya planteados con ocasión 
del estudio de la Iª Revolución industrial.  

 
• Ponderar las implicaciones sociales de los hechos económicos, 

tanto las que afectan en sentido positivo como negativo a unos 
y otros colectivos. 

 
• Constatar la reversibilidad de los acontecimientos, en 

particular los de índole económica, destacando el hecho de que 
al no constituir una ciencia exacta están sujetos a cambio; ante 
ello, se promueve la conveniencia de crear una actitud 
prudente a la hora de juzgar la realidad y tomar decisiones. 

 
• Constatar el alcance que las decisiones políticas y económicas 

tienen a largo plazo, así como sus repercusiones tanto para los 
destinatarios como para los propios promotores (Iª Guerra 
Mundial). 

 
• Relativizar el valor de ciertas actuaciones en función de la 

naturaleza cualitativa o cuantitativa del análisis (consecuencias 
imperialismo). 

 
• Promover una actitud crítica ante situaciones y actitudes 

insolidarias, destacando la generalización que sus negativas 
consecuencias adquieren para el conjunto de la población.  
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Por lo que se refiere a la explicación multi-causal, mediante su 
introducción se aspira a: 

  
• Evidenciar la complejidad de los hechos y la existencia de 

distintas motivaciones a la hora de explicar la realidad, 
asumiéndolo como un reflejo de la experiencia que aporta la 
historia. 

 
• Favorecer una interpretación globalizadora e integradora de la 

realidad, poniendo en relación los distintos ámbitos que 
forman parte e intervienen en ella: económicos, sociales, 
ideológicos, demográficos y tecnológicos, además de los 
propiamente personales. 

 
• Promover el rigor ante la explicación de las circunstancias que 

rodean a la realidad, dando amplitud el abanico de posibles 
motivaciones o causas. 

 
• Favorecer una actitud comprensiva ante la toma de decisiones, 

dando cabida a la actitud que sustenta la máxima que 
recomienda que “antes de juzgar, intenta comprender”. 

 
Desde el punto de vista cognitivo que sustenta el razonamiento lógico: 

 
• Estimular el pensamiento hipotético deductivo, reforzando 

y/o desarrollando las destrezas adquiridas previamente en 
éste y en otros ámbitos de la actividad intelectual. 

 
• Proporcionar a los alumnos un instrumento válido y útil para 

representar e interpretar la realidad a través de la aplicación de 
esquemas de naturaleza especular. 

 
 
 

 Conexión con la secuencia de aprendizaje. 
 
El neo-colonialismo se presenta a los ojos de los alumnos como la expresión 

renovada, aunque adaptada a las circunstancias del momento, del fenómeno 
colonial analizado en el primer trimestre del curso en el marco del 
Mercantilismo, sólo que en esta ocasión con un mayor nivel de análisis e 
introduciendo en éste aspectos relacionados con los rasgos que definen la 
Revolución Industrial. Paralelamente, su reaparición en la escena histórica se 
vincula a la problemática generada tras la aplicación del Liberalismo y las 
consiguientes Revoluciones obreras estudiadas en las unidades didácticas 
inmediatamente anteriores, presentando al mismo tiempo esta circunstancia 
como una confirmación del aforismo que afirma que “la historia se repite”.  
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De este modo se hace patente de nuevo el concepto general de permanencia y 

cambio en el tiempo, y se refuerza la vigencia del valor que posee el conocimiento 
histórico, propósito que recorre la programación de esta materia a lo largo de 
todo el curso, a través del criterio de favorecer la actualización de los hechos del 
pasado en el panorama del mundo actual en el que vive el alumno.  Con ello se 
aspira a imprimir una mayor trascendencia a los acontecimientos que se 
estudian en esta U. D, lo que se hace, sobre todo, evidenciando la pervivencia 
que tiene en nuestros días una parte importante de las teorías y las 
consecuencias del colonialismo. Ello se consolida en U. D. posteriores, en las 
que se estudia tanto al proceso descolonizador de América del sur como a la 
colonización del continente africano. 

 
En esta línea, el Imperialismo se enmarca como un epígono de los distintos 

imperios estudiados durante el presente curso, desde los que definían los 
primeros compases de la historia (Imperio egipcio, mesopotámico, persa, 
macedónico, romano, bizantino, etc.) hasta el más próximo en el tiempo 
protagonizado por Napoleón, todos ello representados gráficamente en el eje 
cronológico mural que figura en las paredes del aula, como muestra la imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A su vez, este análisis se proyecta, como reflejo de la aludida actualización, 
sobre el fenómeno imperialista que se manifiesta hoy en día, aludiendo a los 
dos grandes bloques de influencia política que han dividido al mundo hasta 
hace escasas fechas: los “imperios” soviético y norteamericano, considerando 
que éste último sigue aún vigente. De manera que su estudio se asume como la 
expresión de una constante en la evolución humana, a la que si se presta una 
atención especial como fenómeno en este momento es debido a las 
circunstancias que, otorgan parte del sentido de esta Unidad Didáctica.  

Eje y referencias 
cronológicas  

generales  

Mapas históricos 
de cada imperio 

“Chuletas” 

Imágenes  
extraídas 

de Internet 

Sellos ilustrativos de la   
 historia de España Eje cronológico de 

cada civilización 

Referencia a  
la prehistoria 

 
 
  

Anexo 
 
 
 
  1.2. 
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       Planteamiento y dinámica de trabajo. 
 
      La aridez y complejidad de los contenidos implicados, así como lo alejado 
que éstos pueden estar, en principio, de los intereses de los alumnos, ha llevado 
a considerar el aprendizaje de los mismos como una oportunidad propicia, es 
decir, como un medio más que como un fin, para comprender mejor las 
circunstancias (causas) que explican la realidad del mundo actual a nivel socio-
económico y político, en el caso concreto de las llamadas “relaciones Norte-
Sur”. Subsidiariamente se aprovecha esta circunstancia para analizar el grado 
de responsabilidad que las personas tienen individualmente ante esta situación, 
tanto en aquel momento como en la actualidad, y ya sea por activa y por pasiva, 
a partir de lo cual se prospectan  las posibilidades de solución existentes. 
 

Bajo estas premisas, el desglose de los diferentes aprendizajes se articula en 
dos momentos o etapas claramente diferenciadas que, al objeto de evitar a los 
alumnos la impresión siempre negativa de la excesiva prolongación de la U. D. 
se presentan como dos ámbitos de estudio diferentes, aunque íntimamente 
relacionados: 

 
•   En primer lugar, se aborda el análisis de las causas y de las 

consecuencias históricas del fenómeno del neo-colonialismo y del 
imperialismo. Ambos se presentan, a su vez, de manera 
independiente para facilitar dicho análisis, a cuyo propósito éste 
último se integra en el primero como una de sus consecuencias.  
 

•   Planteadas las consecuencias, evidenciada la gravedad de éstas y 
constatada su pervivencia en la actualidad, se plantea el 
establecimiento de las soluciones, lo cual se aborda desde una 
perspectiva personal. A tal fin se contextualiza el problema en el 
caso concreto de la Deuda externa, analizando sus orígenes, sus 
consecuencias y las opciones que existen para su resolución, 
desde la perspectiva del sentido funcional de la Historia y con el 
declarado propósito de promover una conciencia social y un 
compromiso personal en los alumnos. 

 
 

Así planteado, el análisis del neo-colonialismo parte de la constatación de la 
dimensión negativa de las consecuencias que éste tuvo mediante una explicación 
mono-causal que adopta la forma de esquema circular, pretendiendo con ello 
representar de manera significativa el concepto de “círculo vicioso”, bajo el cual 
se plantea este fenómeno. La búsqueda de una explicación que justifique la 
adopción de esta alternativa económica a pesar de sus negativos efectos justifica 
el análisis macro-económico de la situación, el cual se efectúa recurriendo en 
este caso a una explicación multi-causal que se materializa nuevamente bajo el 
formato de un esquema circular. A tenor de la complejidad intrínseca del 
fenómeno, éste incluye un elevado número de conceptos que los alumnos han 
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de interrelacionar trabajando en parejas y aplicando el razonamiento lógico bajo 
la fórmula de la proposición condicional y siguiendo una red que evidencia las 
posibles conexiones existentes para guiar su trabajo. 

 
La potencialidad didáctica de la actividad a nivel disciplinar propicia la 

clasificación posterior de las causas implicadas en sus distintos niveles de 
concreción a tenor de su naturaleza (causas económicas, sociales, técnicas, 
demográficas e ideológicas), su grado de implicación (directas e indirectas) y su 
origen (estructurales y coyunturales). Un cometido que se propone como 
medida previa para poder redactar un resumen con las ideas principales 
contempladas en el esquema multi-causal que sustituya a éste de cara al 
posterior requisito de estudiar. Se trata de una medida para dar cabida al 
desarrollo de la expresión escrita que se completa con una exposición oral. 

 
De modo análogo al neo-colonialismo, el fenómeno del Imperialismo se 

afronta centrando la atención en sus consecuencias, si bien esta vez de un modo 
más asequible y breve, habida cuenta del trabajo realizado en la fase 
precedente. A tal fin se recurre a la obtención e interpretación de información 
de naturaleza gráfica (carteles publicitarios) en aras a valorar la esencia de 
dichas consecuencias. Esta medida contemplada en una U. D. precedente se 
adopta con la doble finalidad de rebajar el nivel de exigencia (de esfuerzo) de la 
actividad, pero sobre todo al objeto de constatar el grado de asimilación que 
tiene este tipo de aprendizajes así como su potencialidad motivadora. 

 
La valoración de las consecuencias del imperialismo se plantea como 

confirmación de la efectuada con el neo-colonialismo, sólo que en esta ocasión 
además de hacerlo en términos absolutos se propone también en términos 
relativos, mediante unas singulares medias aritméticas que, más allá de su rigor 
matemático, pretenden constatar la subjetividad de las apreciaciones según se 
apliquen criterios cualitativos o cuantitativos, puesto que el resultado que se 
obtiene de es sensiblemente diferente en un caso respecto al otro. 
 

Concluida esta Iª fase, el estudio del problema de la Deuda externa se 
presenta como un hecho real y representativo de la naturaleza y la magnitud de 
los problemas constatados en la actualidad, pero también y ante todo como una 
ocasión propicia –y justificada- para buscar y materializar soluciones viables y 
personales. Se plantea en el contexto de un “estudio de casos” en el que los 
alumnos han de colaborar con una O.N.G. realizando labores de tratamiento de 
la información, en el transcurso de las cuales han de poner igualmente en juego 
su capacidad de razonamiento lógico y de comprensión lectora. 

 
Pero, al contrario de lo que ocurriera en la fase precedente, en ésta se ha 

dispuesto que la actividad intelectual resulte menos exigente, puesto que se 
considera que podría ser excesivo ante el esfuerzo que ello representa. Por eso 
se enmascara la misma dentro de una dinámica de tipo lúdico basada en la 
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reconstrucción física y semántica de un texto, acudiendo al apoyo del soporte 
gráfico que proporciona el visionado de un vídeo de la referida O.N.G..  

 
El establecimiento de las soluciones se efectúa de manera gradual, 

empezando por las más alejadas a sus posibilidades de intervención para 
culminar con las más cercanas, aunque en todos los casos sean factibles por 
depender en su mayor parte de la voluntad de las personas y no tanto de los 
gobiernos o las instituciones. De este modo se pretende poner de manifiesto la 
trascendencia social del voluntariado, ya sea de manera colectiva, a través de 
movimientos ciudadanos como el “anti-globalización” o de las propias O.N.G.´s 
como también de manera personal, individual, mediante actuaciones tan 
cotidianas como puede ser la compra de productos de comercio justo. 

 
Como ocurre a la conclusión de la Iª fase, ésta se cierra igualmente, y a modo 

de refuerzo, con una exposición oral del contenido íntegro del discurso una vez 
reconstruido y completado, en el contexto de una simulación en la que se 
asume la personalidad de un destacado representante de una O.N.G.. 

 
En el transcurso de ambas fases se introducen sendas dinámicas de 

participación colectiva y sesgo lúdico que pretenden desdibujar la naturaleza 
disciplinar de las clases, y con ellas el rutinario ritmo académico, con la 
aspiración de generar una predisposición más favorable hacia el tema y hacia la 
realización de las actividades, sobre todo si se tiene en cuenta la complejidad de 
buena parte de los contenidos implicados, y el notable esfuerzo que, aunque 
enmascarado, representan las actividades diseñadas. 
 

 

     B.2.- Descripción básica de los materiales y recursos implicados. 
 

Conforme a la premisa de presentar las actividades ajustadas a una 
extensión máxima de cuatro hojas, las mismas se han desglosado en dos 
bloques, uno por cada una de las fases señaladas, en el formato del cuaderno de 
trabajo habitual en el caso primero y en hojas separadas en el segundo. No 
obstante, se incorporan otros materiales que vienen a complementar los que se 
presentan como básicos, y que, en el fondo, no son sino el cauce para sintetizar 
el resultado de sus indagaciones. El conjunto de los mismos es el siguiente: 
 

•   Cuadernillo de actividades referidas al neo-colonialismo 
y el imperialismo, cuyas páginas primera y última 
abordan el análisis de las consecuencias de ambos 
fenómenos, en tanto que sus páginas centrales se dedican 
a analizar las causas del primero de ellos a través del 
referido esquema circular, el cual ocupa sendas páginas. 

 
•   Hoja síntesis de las principales causas del neo-

colonialismo, la cual remplaza al esquema central para 
facilitar el estudio del mismo como “memorándum”. 
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•   Telegrama (figurado) en el que se invita a los alumnos a 
colaborar con una O.N.G., y contenido del discurso que 
orienta acerca de los orígenes del problema de la Deuda 
externa y posibles alternativas al mismo. Dicho discurso se 
proporciona fragmentado con la finalidad de que sea 
reconstruido aplicando la lectura comprensiva.  

 
•    Cuestionario de evaluación acerca de las ideas esenciales 

del problema de la Deuda externa, como referente del 
grado de compresión de las mismas y resumen de cara a su 
estudio. 

 
Junto con estos materiales de trabajo se contempla la reproducción en 

formato transparencia tanto del esquema circular central (para facilitar la 
puesta en común de las conexiones realizadas por los alumnos y su corrección) 
como de las dos imágenes insertas en su cuaderno de actividades que permiten 
ilustrar gráficamente los rasgos definitorios del imperialismo.  

 
Con este mismo propósito se agrega como elemento de 

trabajo el documental en formato vídeo “La Deuda externa”, de 
la O.N.G. “Manos Unidas”, en torno al cual se articula la 
realización de esta actividad. Asimismo, se incluyen varias 
copias del discurso fragmentado que sirve de soporte a la 
misma, y algunos productos de comercio justo (chocolate y 
galletas) acompañados de su prospecto informativo. 

 
Estos últimos recursos permiten acercar a los alumnos a la 

naturaleza del problema y a las soluciones actualmente 
existentes con la suficiente entidad y credibilidad como para 
involucrarlos afectivamente, y de este modo lograr un alto 
grado de implicación en las dinámicas previstas. A ello se suma 
la consulta de revistas o periódicos informativos de alguna 
O.N.G., así como la visita a las páginas web de las mismas, 
como fuente de información destinada a contrastar conclusiones 
ampliar conocimientos, e incluso a tomar parte en alguna 
campaña enviando escritos de adhesión o de protesta.  
 
 
C.- Antecedentes y evolución del material didáctico. 

 

Como ha ocurrido en otras Unidades Didácticas, en una primera versión los 
objetivos fijados para la que ahora se analiza eran más ambiciosos, 
incorporando más actividades de las aquí descritas, hasta el punto de que el 
cuaderno de trabajo tenía el doble de extensión que el actual, alcanzando las 
ocho páginas. En cambio, la parte dedicada a la Deuda externa sigue 
manteniendo el formato y la extensión original, tras comprobar la idoneidad de 
su planteamiento. 
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Como modificaciones más reseñables caben ser destacadas las siguientes: 
 

 En un principio el tema se abordaba de forma clásica, centrando el 
análisis en las causas y no en sus consecuencias del colonialismo, a 
través de un texto incompleto relativo a los antecedentes de la IIª 
Revolución industrial, y realizando la explicación mono-causal 
respecto del proceso en que aparecieron las nuevas fuentes de 
energía y materias primas. Ambas actividades han sido 
eliminadas, y en sustitución se ha dado cabida al análisis de las 
consecuencias del neo-colonialismo y el esquema especular que 
resume la realidad del problema, presentándolo como prólogo 
justificativo del análisis detallado que se hará de sus causas. 

 
 Asimismo, el imperialismo que quedaba integrado primeramente 

como parte del análisis las consecuencias del neo-colonialismo a 
continuación del proceso de identificación y síntesis de sus causas, 
ha sido desgajado del mismo, manteniendo, no obstante, su 
posición como epílogo de la Iª fase y a modo de preámbulo de la 
IIª fase. 

 
 Habida cuenta de la complejidad que comporta la realización del 

esquema multi-causal, en versiones posteriores se ha procedido a 
detallar más y mejor las instrucciones. No obstante, más allá de 
estas indicaciones, el contenido del mismo no ha sufrido 
modificaciones reseñables. 

 
 En cuanto al esquema circular de las consecuencias del neo-

colonialismo que encabeza la U. D., se han incorporado dos 
referencias colaterales o tangenciales al círculo en sí, con el 
propósito de facilitar la colocación correcta de las ideas que lo 
integran, al margen de que la lectura del mismo admite distintas 
opciones al objeto de garantizar las posibilidades de éxito. 

 
A su vez, su realización ha pasado de concebirse como la mera 

constatación de tales consecuencias en el contexto de una 
actividad de razonamiento lógico a utilizarse como un medio para 
comprobar la posibilidad de predecir su existencia y su alcance, en 
un claro deseo por provocar la necesidad de analizar las causas 
que, pese a todo, llevaron a sus promotores a tomar esta decisión.  

 
 En el esquema especular que recoge de manera global y gráfica las 

referidas consecuencias a nivel planetario, se ha dejado 
incompleta la parte que aludía al precio de las materias primas y 
los productos elaborados, como medida para comprobar el grado 
de compresión del fenómeno del colonialismo previamente 
abordado al estudiar sus antecedentes mercantilistas. 
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 Se han desgajado del cuadernillo las dos páginas que guían la 
redacción del “memorandum” que, a modo de resumen, recoge 
las principales causas del neo-colonialismo. A su vez, en la última 
versión estas dos páginas se han refundido en una sola, 
transformado el proceso de determinación gradual de las ideas 
principales en un resumen incompleto en el que las ideas que 
faltan han de ser igualmente buscadas los alumnos en el esquema 
multi-causal, eso sí de manera guiada. 

 
 Se ha suprimido, igualmente, la transformación que realizaban los 

alumnos de dicho esquema u otro de naturaleza icónica, medida 
inicialmente ideada para facilitar la comprensión y reforzar el 
aprendizaje del mismo. Ello obedece a la dificultad que para los 
alumnos representa encontrar una correspondencia gráfica para 
las ideas mayoritariamente abstractas, por lo que tanto el éxito de 
su consecución como la ayuda que representaba de cara a su 
posterior estudio quedaban seriamente comprometidos.   

 
 En función del tiempo disponible y el número de alumnos 

implicados se ha acortado la simulación en la que se exponen las 
causas del neo-colonialismo, así como la que concierne a la lectura 
del discurso relativo a la Deuda externa, efectuándose sólo de 
manera parcial, lo suficiente como para evidenciar la importancia 
de la comunicación oral y la de su preparación de cara a lograr el 
deseado impacto emocional que distingue a todo buen discurso. 

 
 

Como en el caso de la Unidad Didáctica analizada anteriormente, la mayor 
parte de estas modificaciones responden al hecho de que la reiteración, si bien 
contribuye a reforzar y consolidar la adquisición de ciertos aprendizajes, 
prolonga excesivamente la duración de las actividades, y redundan de forma 
negativa desde un punto de vista motivador. Es conveniente recordar que una 
parte del éxito de la motivación descansa en la variedad de las actividades y en 
su carácter novedoso, y que, como ocurre en otras tantas facetas de la vida, el 
abuso suele abocar al cansancio.   
 

En cambio, se ha incidido a través del planteamiento inicial de las distintas 
sesiones en el carácter negativo y la vigencia de las consecuencias de los 
fenómenos que se estudian, extrapolando una serie de conclusiones parciales 
que se expresan en forma de frases célebres, para remarcar el carácter 
significativo de la U. D. en el contexto de las distintas actividades que se llevan 
a cabo y no sólo de manera general. De este modo, además de justificar el 
estudio de la misma con estas conclusiones se aspira a que la implicación 
personal que se pretende promover en los alumnos sea  lo mayor posible, en la 
medida en que adoptan la forma de “lecciones” –prácticas- de la historia.   
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Por último reseñar que la integración del neo-colonialismo se ha vinculado 

como una medida relacionada con las Revoluciones obreras y fracaso del 
Liberalismo, cuando en ocasiones anteriores se enmarcaba como contrapunto al 
proceso descolonizador de América del sur. En este sentido el planteamiento 
inicial se ha modificado sustancialmente, para poder dar así un especial 
protagonismo a la actitud y la responsabilidad humana, tal como ya se ha 
indicado, con el objetivo expresado de implicar a los alumnos en la solución de 
los problemas que estudia la historia de un modo activo y directo. 
 
 
D.- Mecanismos motivadores. 

  
 Dimensión significativa. 

 
El planteamiento significativo global e inicial de esta U. D. parte y se apoya, 

como se viene diciendo, en la trascendencia que adquieren las consecuencias 
generadas por el modelo económico mercantilista, reavivado ahora bajo la 
fórmula del neo-colonialismo, el cual se evoca a través de un rápido repaso. 
Una medida, que permite identificar la pervivencia de estas nociones, asumidas 
como ideas previas de los alumnos, con la peculiaridad de contar con la certeza 
de que las mismas les han sido enseñadas anteriormente, y la posibilidad de 
constatar de este modo el grado de compresión o asimilación sustantiva de las 
mismas. También y sobre todo con dicho repaso se aspira a introducir los dos 
aspectos sobre los cuales se pretende justificar el estudio de estos contenidos, 
los cuales recorren toda la U. D. de manera recurrente: 
  

• El carácter ambivalente de las consecuencias, según se valoren 
del lado de los países colonizadores (en cuyo caso serán 
mayoritariamente positivas) o desde la perspectiva de los 
países colonizados (cuyo sesgo será eminentemente negativo), 
dando lugar a graves problemas entre estos últimos. 

 
• La pervivencia en el tiempo de las mismas, a modo de realidad 

enquistada, cuyos efectos llegan hasta la actualidad, 
estableciendo y agudizando las grandes diferencias o 
desigualdades socio-económicas existentes a nivel planetario. 

 
En relación con dichos aspectos se da cabida al tercero de los referentes 

significativos que se arbitran con carácter general:  
 

• La necesidad con la que se presenta la búsqueda de soluciones 
como objetivo final del estudio de este tema, ante la situación 
injusta que padece gran parte de la humanidad, pero que de 
uno u otro modo acaban por afectar  al conjunto de la misma; 
incluidos los propios alumnos. 
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El valor que de esta manera adquiere el tema a nivel general se concreta de 

manera inmediata en el mismo momento en el que empieza el desarrollo de sus 
contenidos, a través de la alusión a situaciones como “aumento de la pobreza”, 
“disminución del nivel de vida”, etc. en el denominado “círculo vicioso”, y de 
“despidos”, “disminución de las ventas”, “Crac” económico y social, entre otros 
muchos en el esquema “multi-causal”. Estas referencias constituyen una prueba 
representativa del valor intrínseco que los contenidos tienen en sí, más aún 
cuando se aplica a la búsqueda de una solución para los mismos. 
 

Ahora bien, al objeto de dar una dimensión más relevante, pero sobre todo 
más personal a los mismos, desde un primer momento los referidos argumentos 
se introducen bajo la fundada sospecha –a modo de hipótesis de trabajo- de que 
la aplicación del neo-colonialismo obedeció a una actitud egoísta por parte de 
sus promotores.  Un hecho que amplifica la gravedad y el valor del problema, y 
que al mismo tiempo permite enfocar el desarrollo de los primeros compases de 
tema en función de la constatación de esta hipótesis, y que más tarde servirá 
como contra-argumento para promover la implicación de los alumnos en su 
resolución, aunque sólo sea por oposición a dicha actitud. Por consiguiente, la 
dimensión actitudinal que en buena lógica se pretende conferir al factor 
significativo adquiere así su expresión formal. 
 

Los mecanismos contemplados para materializar estas intenciones se 
resumen en los siguientes: 
 

 En cuanto a la selección de los contenidos, la complejidad y el escaso 
atractivo potencial que se presupone a los mismos ha llevado a acotar el ámbito 
de aprendizaje a las causas y las consecuencias del fenómeno neo-colonial, 
supeditando a éstas las relativas al imperialismo, del mismo modo que se han 
eludido las distintas manifestaciones con que se presentó este fenómeno 
(dominios, protectorados, colonias) tanto a nivel general como en particular en 
el caso de cada uno de los países implicados, asumiendo todas ellas como 
expresión de una misma fórmula. Igualmente, se ha desgajado en otra U. D. 
aparte los contenidos relacionados con el proceso político y geográfico derivado 
este proceso (Conferencia de Berlín y reparto geográfico de los territorios).  

 
El “hueco” conceptual así creado ha sido ocupado por contenidos que 

además de esta dimensión incorporan la procedimental y la actitudinal, 
aplicados a un doble ámbito:  

 
• los relativos a las causas de neo-colonialismo, las cuales se 

estudian con mayor amplitud y detalle de cara a dar cobertura 
al análisis deductivo basado en la proposición condicional. 

 
• los que evidencian de manera tangible la problemática actual 

derivada de aquél; esto es, los que conforman la fase dedicada 
a la “Deuda externa”. 

 
F1 

 
 

 Anexo 
 
 
 
  1.2. 
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De este modo, sin modificar el currículo prescriptivo, se reorganiza la 
distribución de los contenidos con el propósito de otorgar una dimensión más 
significativa a los aprendizajes de la que por sí mismos puedan tener. En tal 
sentido, la incorporación de la búsqueda de soluciones se asume y se propone 
como una finalidad declaradamente funcional, o sea útil, si no para los propios 
alumnos sí al menos desde un punto de vista social en un doble sentido: 

 
• Aportar un granito de arena para resolver el problema, 

retomando la premisa de que nada ha de ser asumido como 
utópico, después de comprobar las transformaciones acaecidas 
a lo largo del curso en el devenir de la evolución humana. 

 
• Evitar “tropezar”, una vez más, en la misma piedra, para 

aprender del pasado, lo cual se asume de forma recurrente. 
 

Desde esta posición, la entidad que poseen los aprendizajes en virtud de la 
trascendencia de las consecuencias del neo-colonialismo y el imperialismo se ve 
reforzada y amplificada gracias a tres aspectos que resultan ser determinantes 
en el planteamiento significativo de esta U. D. y que adquieren una presencia 
deliberadamente explicita: 

 
• la pervivencia en el momento presente de tales consecuencias, 

aspecto éste que se plantea como punto de reflexión de partida 
desde el momento mismo en que las mismas son presentadas 
como integrantes del denominado “círculo vicioso”; 

 
• la dimensión global del problema, presentado como una realidad 

que afecta a la mayor parte del planeta, e igualmente 
representado en los primeros compases de la U. D. de manera 
gráfica en el aludido esquema especular; y 

 
• la propia magnitud de los problemas con que se manifiesta 

actualmente, de la mano de las implicaciones que comporta 
tanto la Deuda externa como el Comercio Justo. 

 
A ello ha de sumarse el valor extrínseco que confieren dos medidas 

concebidas con carácter complementario: 
 

•  Por una parte, la elaboración guiada del propio resumen de las 
principales ideas del esquema multi-causal, mediante el cual se 
explica de un modo claro y ordenado el desarrollo de este, por 
otra parte, complejo proceso, facilitando su estudio; 

 
•  Por otra parte, la de la búsqueda de las soluciones que se 

propone obtener, lo que se hace patente a la conclusión de esta 
U. D. una vez se materializan y adquieren carta de naturaleza. 
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F5
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 A partir de esta selección, resulta obvio que se ha existido una 

priorización en torno al neo-colonialismo en detrimento del imperialismo, así 
como a favor de las consecuencias frente a  las causas, hasta tal punto que las 
mismas causas que constituyen el contenido esencial del esquema multi-causal 
son asumidas a su vez, dentro de ese proceso de análisis lógico, como 
potenciales consecuencias. Por otro lado, se han priorizado los contenidos de 
índole socio-económica frente a los de otra naturaleza, que aunque aparecen 
reflejadas en el esquema multi-causal, lo hacen de manera marginal; como un 
complemento. Ello responde al criterio de restringir el abanico de aprendizajes 
a los más sustanciales, para así favorecer la claridad y evitar la prolongación 
excesiva de su estudio en el aula, la cual sería inevitable si se aplicara el mismo 
criterio de análisis explicativo en todos los casos posibles. 

 
En otro orden de cosas, y como se podrá confirmar posteriormente, dentro 

de estas consecuencias se focaliza la atención, o lo que es lo mismo, la 
responsabilidad de todo el proceso, en el egoísmo, haciendo de él el referente 
para provocar el análisis de las causas y lograr la implicación de los alumnos, 
asumiendo las búsqueda de soluciones como réplica de los motivos que las 
hacen necesarias. Además, la realización del esquema multi-causal se ajusta a la 
satisfacción de las dos premisas funcionales genéricas establecidas, las cuales son 
presentadas a modo de sendas “lecciones” de la historia: 

 
• Que a tenor de los conceptos implicados, la explicación de 

determinados hechos no siempre responde a un simple motivo 
sino a múltiples motivos. Y, en tal sentido, que el egoísmo no es el 
único motivo, sino uno más entre otros muchos que nos llevan a 
concluir que el hombre actúa, muchas veces, empujado por las 
circunstancias. En tal sentido, la lección que se desprende se ajusta 
al aludido aforismo de “Antes de juzgar, intenta comprender”.  

 
• Que a la vista de la red de conexiones, la vida es más complicada 

de lo que parece y que en esta complejidad a veces lo que empieza 
siendo positivo se transforma en negativo. La lección gira en torno 
a la circunstancia de que es preciso asumir la responsabilidad de 
nuestros actos y no bajar la guardia, lo que se expresa mediante el 
proverbio chino que afirma que “No se puede cortar una flor sin 
que tiemble una estrella”. 

 
 Como es fácil de suponer, el carácter reiterativo de los aprendizajes 

básicos se centra en las negativas e injustas consecuencias de este modelo 
económico, lo cual queda patente de modo explícito en las alusiones que 
aparecen tanto en la actividad inicial –esquema mono-causal-, como en las 
reflexiones que propicia la realización de la segunda actividad -esquema 
especular -, y en las conclusiones con la que concluyen las actividades del 
cuaderno de trabajo relativas al imperialismo; un aprendizaje actitudinal que se 
ve reforzado de manera significativa por lo que tiene de personal. 
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De manera recurrente, esta problemática se retoma al abordar el problema de 
la “Deuda externa”, lo cual se hace nuevamente tanto a nivel formal (a través 
del discurso) como visual (documental de las O.N.G. “Manos Unidas”), en un 
intento por favorecer la adquisición de tales aprendizajes y destacar la 
trascendencia de los mismos.  

 
La reiteración también se hace patente en las alusiones que, a modo de 

refranes, aspiran a refrendar ciertos actitudes humanas, tales como que el 
hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, o que el que la 
sigue la consigue, las cuales aparecen de manera transversal en diversas U. D., y 
en cualquier caso, en las distintas recapitulaciones a las que se aludirá más 
adelante. El resumen que a modo de “memorándum” se realiza del esquema 
multi-causal incide en ese mismo sentido. 
 

 Simultáneamente, esta misma circunstancia es la que permite, a su vez, 
dar cabida a la actualización de los contenidos, asumiendo el caso de la “Deuda 
externa” como un ejemplo ilustrativo de la proyección actual de los problemas 
generados por el neo-colonialismo, y el “Comercio justo” y los productos 
biológicos que éste comercializa como propuesta final de soluciones. Respecto 
al imperialismo, la fórmula aplicada ha descansado en la contextualización del 
mismo como una constante histórica, tanto en el pasado como en el momento 
presente, aprovechando acontecimientos de actualidad para ejemplificar esta 
afirmación, y entre los cuales destaca la reciente guerra de Irak o la tiranía 
económica que imponen determinadas marcas comerciales. 
 

En ambos casos, la vinculación de las causas de la Iª Guerra Mundial a los 
conflictos surgidos entre las potencias colonizadoras se presenta además de 
cómo tal consecuencia, como la evidencia más palpable de la pervivencia de los 
problemas. Una afirmación que se corrobora apelando, una vez más, al aludido 
refrán que advierte “que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en 
la misma piedra”.  
 

 Finalmente, el componente personal adquiere doble presencia: por un 
lado, a través de la dramatización que efectúa el docente otorgando gravedad a 
la exposición de las consecuencias objeto de estudio, así como de los problemas 
actuales en todas las ocasiones propicias para ello, y por otra parte de la mano 
de la empatía, que adquiere carta de naturaleza a través de las dos dinámicas 
lúdicas y el visionado del referido documental de la ONG “Manos Unidas”, en 
donde se sitúa al alumno en una situación de implicación directa y personal 
respecto de algunas manifestaciones de la realidad objeto de estudio, en los dos 
primeros casos como protagonista de la misma, salvado las distancias, y en la 
segunda como testigo. Esta vinculación afectiva con los hechos que se refuerza a 
través de la búsqueda y aplicación de soluciones y por medio de la lectura del 
discurso asumiendo el papel de representante de la mencionada O.N.G. y de la 
familia protagonista del documental. 
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A ello se agrega, con carácter complementario y expresión de la aludida 

dramatización, pero por parte del alumnado, la lectura tanto del 
“memorándum” como del “discurso” del supuesto representante de la O.N.G. 
ante las Naciones Unidas, aparte de la puesta en escena que el docente realiza 
para enfatizar la gravedad y la trascendencia  que tienen las consecuencias de 
ambos fenómenos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura del discurso 
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 Dimensión atractiva. 
 
En un asunto de esta naturaleza y trascendencia, cuyo fondo está cuajado de 

consecuencias negativas, no es fácil advertir un potencial atractivo intrínseco, 
menos aún teniendo en cuenta que los problemas resultan ser repulsivos para 
las personas, incluidos los alumnos; ni tan siquiera si a quienes les afectan o 
padecen son personas de su misma edad, ya vivan al otro lado del ecuador, o 
muy cerca de ellos. Si los problemas ya de por sí no atraen, menos aún suele 
serlo el conocimiento de las causas que los generan, lo cual se agrava, como se 
ha indicado, si como es el caso, su compresión exige un elevado componente 
racional, con lo que a la falta de atractivo formal se centra la ausencia de un 
atractivo intelectual. En esta ocasión de poco suele servir acudir a la ayuda que 
representa lo anecdótico, más allá de situaciones muy puntales de las que a 
continuación se dará cuenta. 

 
Así pues, fieles al espíritu de esta propuesta, el atractivo se ha centrado en la 

forma de adquirir los nuevos aprendizajes, optando por la fórmula de recurrir a 
estimular esa motivación intelectual dando un especial protagonismo a la 
elaboración de esquemas, ya sea para proporcionar explicaciones de tipo 
“mono-causal” o “multi-causal”. A ello se suma la metáfora de estrechar o 
cerrar el círculo para introducir como otro recurso atractivo intelectual, la 
elaboración de un resumen, una medida subsidiaria ya que, no lo olvidemos, el 
objetivo final de esta U. D. no es otro que el de aportar una solución asumible 
por los propios alumnos a los problemas que serán objeto de estudio.  

 
Ante la falta de resortes motivadores más explícitos, se ha optado por 

destacar la dimensión lúdico-participativas de sendas dinámicas, las cuales si 
bien guardan relación con los aprendizajes implicados y encuentran perfecto 
acomodo en el planteamiento y la dinámica de las sesiones, hay que reconocer 
que se salen del marco puramente académico y, por consiguiente, pueden ser 
percibidas por los alumnos como una excepción, como un contenido que no 
forma parte del proceso mismo de aprendizaje, sino como un “divertimento”. 

 
Ahora bien, dado que el atractivo intelectual no es recursos suficiente -como 

se señaló en la aproximación a la definición de motivación-, la dimensión 
atractiva se ha centrado en la novedad que representa el formato de los 
referidos esquemas, de tipo circular, y que en el caso de la actividad central y 
nuclear de esta U. D., el esquema “multi-causal”, su resolución se plantea como 
si se tratara de un laberinto, para proporcionarle esa dimensión lúdica a la que 
se aspira, además del estímulo que supone como desafío desde el factor activo. 
 

Conforme a estos mismos criterios, en la IIª fase, la destinada al análisis del 
problema de la “Deuda externa”, el resorte motivador se fundamenta en la 
recomposición de un discurso de enigmático contenido en el que, 
supuestamente, se encuentra la clave para aportar una solución al problema, 
que además está al alcance de cualquier persona y, por tanto, de los alumnos. Es 
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por tanto la intriga que rodea al contenido de dicho discurso, aplicada a una 
finalidad concreta, con valor y vinculada a los alumnos, la que sustenta su 
naturaleza motivadora, al margen del interés que puede despertar el contenido. 
 

En torno a estos dos núcleos de interés se articulan el resto de los 
mecanismos integrantes de este factor, que en mayor o menor medida 
encuentran acomodo de la siguiente manera: 

 
 La singularidad de los contenidos se hace patente sobre los fundamentos 

de que la historia se repite, y en este caso lo hace como reflejo del aludido refrán 
que advierte que el hombre es el único animal que tropieza dos veces -o más- en la 
misma piedra.  

 
Una posibilidad que se respalda a nivel formal presentando los contenidos 

que dan cobertura a esta sospecha de forma igualmente peculiar o rara: 
expresados a modo de “círculo vicioso” en el contexto de una actividad en la 
que se propone cerrar dicho círculo situando en su lugar correspondiente las 
conclusiones que le son dadas al alumno en función de la lógica interna que rige 
este tipo de dinámicas “viciadas” (el modelo explicativo “mono-causal”). 

 
En esta misma línea, el problema de la “Deuda externa” se reviste de 

singularidad presentando el discurso que acoge los contenidos bajo la envoltura 
de lo anormal, dado que argumentalmente se justifica aludiendo al supuesto 
secuestro de su autor, y físicamente proporcionando el referido discurso 
fragmentado como si hubiera sido destruido por los secuestradores. Con ello se 
pretende estimular su curiosidad a través de la intriga acerca de su contenido, a 
la par que reforzar su valor intrínseco al presentar el contenido como algo que 
algunos prefieren que permanezca en secreto. Para generar suspense, la 
reconstrucción del discurso se aborda además de en su dimensión física, es 
decir, de los fragmentos a los que ha sido reducido, también a nivel semántico, 
al introducir la variante de tener que completar las lagunas correspondientes a 
los fragmentos que no se han recuperado. Este último cometido se efectúa, a su 
vez, en dos momentos: en esa primera reconstrucción física, y cuando 
completada ésta se descubre que falta el final del discurso del que no se 
conserva fragmento alguno y que ha de ser reelaborado a partir de ideas sueltas 
e igualmente incompletas que es preciso ordenar para que adquieran sentido. 
 

Singular lo es igualmente el hecho de proponer la posibilidad de no tener 
que estudiar el esquema multi-causal en el caso de realizar correctamente el 
recorrido por el laberinto, circunstancia que se verá compensada sustituyendo 
el mismo por un resumen que contenga las ideas más importantes del proceso. 
 

La presencia de lo anecdótico se abre hueco de manera muy puntual. En el 
fenómeno del neo-colonialismo al abordar sus causas, aludiendo al singular 
origen de varias de las principales aportaciones de la IIª Revolución industrial: 
el del petróleo como agua infernalis, de la aspirina como el resultado de milenios 
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de “milagrosas” infusiones del corteza de sauce, o el del ferrocarril como 
causante de no pocos recelos, cuando no críticas, en razón de sus temibles 
consecuencias para la salud, sobre todo para las embarazadas, a causa del humo 
que emitía y la “vertiginosa” velocidad que alcanzaba. 

 
En el apartado del Imperialismo las anécdotas se incorporan en referencia a 

determinados aspectos o matices representados en las imágenes que sirven de 
soporte para establecer su definición, como en breves líneas se explicará, en 
virtud de la vestimenta de los individuos, la tipología de las viviendas, etc., así 
como de las propias consecuencias que propició, entre las cuales se deslizan dos 
curiosas invenciones de la época, las “agencias de viaje” y la fotografía. 

 
Por lo que respecta a la singularidad del contexto, ésta se ha materializado 

acudiendo a dos mecanismos: 
 
•     De una parte, mediante el peculiar proceso de elaboración del 

esquema “multi-causal, tanto por su apariencia de laberinto como por 
la fórmula ideada para su realización: el trabajo por parejas de 
manera alternativa, a semejanza de lo que ocurre con el popular 
pasatiempo de los “ceros”. 
 

•     De otra parte, solapando el análisis de las consecuencias -las pasadas 
y las presentes- con sendas dinámicas de sesgo lúdico, concebidas con 
el doble propósito de proporcionar el atractivo formal del que carecen 
las mismas, pero también de conferirles una dimensión 
verdaderamente significativa, por lo que contribuyen a hacer 
evidente su sentido de forma experiencial. 

 
El primero de los juegos, conocido como “Ganar el máximo posible”, sirve 

de complemento a la actividad del “círculo vicioso”, ya que, adoptando los 
criterios que inspiraron la filosofía liberal de Adam Smith, traslada la cuestión 
de las actitudes egoístas a la propia idiosincrasia de los alumnos. Como tal, 
consiste en formar cuatro grupos cuyo único cometido consiste en optar por 
una respuesta en forma de “X” o de “Y” conforme a un baremo establecido para 
ganar el máximo posible ¡entre todos!, aunque este último matiz se omite. De 
este modo, lejos de favorecer la unión se fomenta el egoísmo, lo que da como 
resultado la abrumadora victoria de un grupo frente a la clamorosa derrota de 
los demás. La dinámica da la opción a que exista una colaboración mutua  entre 
los jugadores, lo que se transforma en traición, haciendo aflorar las tensiones. 

 
La segunda dinámica consiste en la celebración de un “Almuerzo solidario” 

de productos de “Comercio justo”entre los alumnos, y se enmarca dentro de la 
búsqueda de soluciones con la que concluye la U. D.. Dicha actividad permite 
comprobar la posibilidad de asumir como una solución al alcance de cualquiera 
la adquisición de este tipo de productos, así como averiguar las positivas 
características de estos productos mediante la información de sus envueltas.  
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 Como es fácilmente imaginable, la presentación de estas actividades se 

materializa en esta ocasión de un modo principalmente oral, de modo especial 
destacando la singularidad que tiene el hecho desencadenante de las mismas: el 
egoísmo humano. Pero también se las ha procurado revestir de atractivo 
apelando a lo raro del formato, tal como ocurre con el esquema “multi-causal” 
que es presentando como una gran tela de araña en donde la red de posibles 
conexiones que unen los distintos conceptos implicados en la explicación se 
transforman en singulares hilos de seda, y en cuyo borde se acomoda una 
imagen de Spiderman, personaje al que se propone a los alumnos emular en un 
intento por rescatar las ideas que han caído en dicha tela de araña.  

 
Por otra parte, el referido discurso sobre el problema de la “Deuda externa” 

adopta las características de un escrito al uso, con un encabezamiento en el que 
se alude a diferentes personalidades. Para dar cierta verosimilitud a la actividad 
y suscitar la intriga ésta se anuncia a través de un telegrama, el cual es 
entregado por el conserje del instituto al inicio de una clase y cuyo contenido se 
posterga unos minutos para, a continuación, aludir a la existencia del discurso y 
su búsqueda; en la papelera. Se presenta ya fragmentado para que la primera de 
las actividades a realizar sea, precisamente, la de su reconstrucción física. 
 

Como en otras ocasiones, se propone al alumnado asumir el rol de 
representante de la O.N.G. implicada, sobre todo en lo que concierne a la 
lectura en público del discurso, para lo que se les pide que tengan muy presente 
al colectivo de damnificados al que representan: 1.000.000.000 de personas. 
 

De nuevo se recurre al uso del retro-proyector como herramienta para 
proceder a la corrección del esquema “multi-causal”, así como al visionado de 
las imágenes que ilustran el fenómeno del imperialismo, de las cuales los 
alumnos disponen en su cuaderno de actividades de una reproducción en 
blanco y negro.   
 

 La secuenciación de los contenidos se manifiesta de dos modos 
diametralmente opuestos en función de la naturaleza de las actividades que 
caracterizan a cada una de las dos fases concebidas. La clara y premeditada 
diferenciación de éstas al objeto de evitar una percepción excesivamente 
prolongada de la U. D., justifican el hecho de que entre las mismas no se plantee 
una integración explícita, más allá del hecho de que la segunda sirva de soporte 
a la primera en la pretensión de establecer unas soluciones.  

 
Así, en la Iª fase, la secuenciación, en lugar de quedar patente se supeditada 

al pretendido sentido explicativo que poseen los esquemas, donde su carácter 
abierto no permite organizar inicialmente la información de manera que sean 
los alumnos quienes apliquen el razonamiento lógico. Por este motivo, el hilo 
conductor lo ha de establecer el propio alumno, como reflejo de los aprendizajes 
previos supuestamente adquiridos a lo largo del curso. Otro aspecto que explica 
esta ausencia –sólo aparente- de secuenciación lo es el hecho de que se invierten 
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los términos en los que habitualmente se exponen los hechos, ya que se 
antepone al estudio de las causas el de las consecuencias. 

 
No obstante, y ante lo abierto de las opciones y la manifiesta y reconocida 

complejidad con que se pueden presentar los resultados antes de su corrección, 
se ha optado por acompañar los mismos de distintos resúmenes que han de 
elaborar de forma guiada para que, además de reflejar el contenido más 
relevante, se garantice la existencia de un orden y una lógica expositiva, como 
en el apartado correspondiente se indicará.  
 

En cambio, en la IIª fase, la dedicada a la “Deuda externa”, la naturaleza de 
la actividad que se plantea, fundamentada en la reconstrucción de un texto, 
exige la existencia de referencias lógicas que permitan ordenar de forma 
coherente la información y garantizar así el pretendido éxito. Es por ello que se 
encabezan los distintos párrafos con expresiones tales como “en primer lugar”, 
“seguidamente”, “para concluir”, etc., desglosando los acontecimientos poco a 
poco y haciendo evidente las distintas partes en que se organiza la información. 

 
Las distintas frases desordenadas que orientan la redacción de la conclusión 

del discurso son transcritas a su vez a modo de telegrama, individualizando las 
ideas más importantes mediante la estrategia de recuadrar las mismas, aunque 
en esta ocasión los nexos han sido sustituidos por flechas ( ) que indican la 
relación lógica causa-efecto, que las vinculan: si X, entonces Y.  La secuencia 
queda de este modo en evidencia, facilitando tanto la comprensión del proceso 
como el posterior compromiso de estudiar. 
 

 La visualización se introduce a través de variados recursos y formatos. 
Por un lado, la propia presentación del grueso de los contenidos de manera 
gráfica, bajo el modelo de esquemas, en los que la información está más clara y 
ordenada, además de resumida, a lo que contribuye su naturaleza especular.  

 
De entre estos esquemas uno de ellos adquiere una dimensión más gráfica, 

más patente: el referido a la situación actual del planeta, dividido en dos 
hemisferios desproporcionados en el que el ecuador hace las veces de frontera 
física y  especular, que remarca las diferencias que separan al Norte del Sur.  

 
Además de los esquemas, se incorporan otros recursos propiamente 

icónicos. El primero de ellos son las dos imágenes a través de las cuales se 
pretende representar, pero al mismo tiempo resumir, las características 
definitorias del imperialismo, con el idéntico propósito de facilitar su estudio.  
Una de ellas tiene la peculiaridad de ser un anuncio publicitario, lo que permite 
introducir los recursos expresivos y comunicativos de este ámbito en aquella 
época, pero implica igualmente la necesidad de interpretar todo su significado, 
no sólo el aparente sino, sobre todo, el subliminal. La otra de las imágenes 
ilustra una primera plana de un periódico, lo que también permite aludir a la 
eficacia de los recursos comunicativos del mundo de la prensa. 
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A ellas se agrega la proyección de un documental elaborado por la misma 

O.N.G. a la que se hace depositaria de las intenciones de resolver el problema 
de la “Deuda externa”, con el propósito de presentar de manera visual los 
mismos contenidos que aparecen en el discurso objeto de trabajo. Una medida 
encaminada a hacer más comprensibles las causas y las implicaciones de este 
fenómeno, de otro modo difícil de entender habida cuenta de la complejidad de 
ciertos procesos económicos y la abstracción y novedad de algunos de los 
conceptos implicados, como recesión, revalorización, inflación, etc. 
 

Por ello mismo, y en atención a su corta duración, 20 minutos, el reportaje se 
proyecta en dos ocasiones y en dos días distintos, utilizando como pretexto el 
argumento de que su visionado ayudará a comprobar en primera instancia lo 
correcto de la reconstrucción de las lagunas del discurso, y posteriormente para 
buscar la información que falta para completar el mismo en su parte final: la 
relativa a las soluciones.  Sobre el soporte que proporcionan las imágenes, el 
profesor puede reforzar y aclarar algunos de los aprendizajes implicados. 
 

 La recapitulación de los contenidos se evidencia y se efectúa en varios 
momentos a lo largo del desarrollo de las actividades: 

 
• Una primera ocasión a través del esquema de las diferencias 

Norte-Sur respecto a las consecuencias del fenómeno colonial; 
 
• A continuación, en el resumen de las “Causas del neo-

colonialismo”, en cuyo enunciado también se recogen algunas de 
las conclusiones a las que se llega a partir del análisis esquema 
multi-causal, y que son expuestas oralmente por el profesor; 

 
• Por último, en la valoración de las consecuencias del 

imperialismo, como expresión de las que caracterizan al neo-
colonialismo, ya expuestas implícitamente al inicio de la U. D.; con 
motivo de la realización del esquema mono-causal.  

 
Aunque de manera tangencial, es posible recapitular aprendizajes básicos 

enseñados en U. D. precedentes al menos en dos ámbitos: 
 

• Los relativos a los fundamentos de la política colonial que impulsó 
el Mercantilismo, en lo que respecta al concepto de economía 
proteccionista, a partir de la contextualización del concepto “neo”. 

 
• Los relativos a los fundamentos que rigen la economía derivados 

de la Ley de la Oferta y la Demanda, que igualmente se analizaron 
al estudiar la Iª Revolución Industrial y ahora se retoman en el 
esquema multi-causal con ocasión de las referencias que se hacen 
a la IIª Revolución Industrial, y del propio desarrollo de los hechos 
que describe. 
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Con anterioridad también existía una opción recapituladora en la 
clasificación de las principales causas del neo-colonialismo, la cual al realizarse 
de manera gradual y concluir con la redacción del “memorándum” permitía 
retomar y al mismo tiempo sintetizar lo esencial de esta actividad central. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Dimensión activa.  

 
El componente activo se fundamenta básicamente en la aplicación del 

pensamiento lógico, no ya como vehículo de la realización de las actividades 
sino como promotor de un aprendizaje comprensivo por parte de los alumnos.  

S1 

A2 

A1 

L

V3 

R2 

R1 

L2 

L1 
Realización
por parejas 

R3 

S2 

1º 
2º 
3º etc. 

S3 

V1 

V2 

RC2

RC1 

RC3

RC4 

RC5



    346  

 
Esta aspiración que se materializa a través de una doble vía: 

 
• Aplicando el razonamiento hipotético-deductivo en pos del 

establecimiento de una explicación lógica de los hechos, ya sea 
ésta de naturaleza mono o multi-causal (Iª fase). 

 
• Promoviendo y reforzando la lectura comprensiva vinculada a la 

reelaboración de una explicación presentada de manera inconexa 
e incompleta en formato discursivo (IIª fase). 

 
La complejidad intrínseca ya reconocida de ambos cometidos refuerza más 

que en otras ocasiones la dimensión guiada y colectiva del proceso, en un 
intento por garantizar el imprescindible éxito como para llegar a él a través de las 
aportaciones parciales de cada uno de los alumnos, con el propósito añadido de 
evidenciar, a su vez, las indudables ventajas de esta forma de trabajo 
cooperativo. 

 
Para compensar, aunque sólo sea en parte, el escollo que representa la 

aludida dificultad, en virtud de la sistemática de actuación arbitrada y los 
objetivos establecidos, toda la acción se canaliza bajo la premisa de su 
“utilidad”, en este caso no tanto para los alumnos como para el aludido 
1.000.000.000 de personas afectadas por las consecuencias del neo-colonialismo, 
detonante de la actividad posterior, como a continuación se indicará. 
 

  El desequilibrio cognitivo, que sirve de detonante a esta laboriosa acción 
se ampara bajo la hipótesis del egoísmo expresada en términos de duda, de 
incertidumbre, acerca de la capacidad humana de anteponer los intereses 
personales a los generales, pero también, al mismo tiempo, con una connotación 
de provocación por lo que tienen de ofensivo hacia la conducta humana bajo el 
presupuesto de ser conocedor de las consecuencias que iba a generar: “¿Será 
capaz el hombre de ser tan sumamente egoísta?”. De este modo se provoca: 

 
• El análisis de las causas que originaron dichas consecuencias para 

comprobar el peso que en ellas tuvo la actitud egoísta y, por 
consiguiente la veracidad de esta hipótesis; desvelar incertidumbre. 

 
• La búsqueda de las soluciones como respuesta a dicho egoísmo, 

motivo por el cual se propone desde la perspectiva personal y la 
proyección presente antes aludidas: neutralizar provocación. 

 
En buena lógica lo propio hubiera sido supeditar el conocimiento de dichas 

causas como un paso previo para el establecimiento de soluciones, sin tener que 
introducir el egoísmo como un recurso a modo de excusa para este fin. La 
justificación a esta aparente distorsión descansa en el hecho de que, 
inevitablemente, con antelación a la búsqueda de las soluciones es menester 
introducir el análisis del imperialismo, dado que igualmente incide en las 
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consecuencias de las que se parte (las del neo-colonialismo). Además, el 
retrotraerse a las causas no sólo se alteraría el planteamiento indicado sino que, 
sobre todo, se pospondría sensiblemente el proceso de búsqueda de soluciones 
haciendo poco evidente la conexión entre ambos elementos. 

 
De modo análogo, la propia búsqueda de soluciones se convierte en otro 

recurso para provocar el desequilibrio cognitivo, haciéndolo además en un 
doble sentido: 

 
• De una parte, por cuanto las soluciones se presentan como una 

posibilidad real y no utópica, ¡y al alcance de los propios 
alumnos!, como algo que ellos puedan asumir. Se plantea la 
sorprendente posibilidad de resolver grandes problemas a través 
de pequeñas aportaciones. 

 
• En segundo término, trasladando a los propios alumnos la 

búsqueda y posterior asunción de esta solución en el contexto de 
un desafío, a través de las actividades que se le proponen realizar. 

 
A diferencia de ocasiones anteriores, el reto así planteado se concreta en 

descubrir no tanto en el qué paso, que eso forma parte del proceso de 
razonamiento hipotético-deductivo, sino en el cómo resolver el problema y 
después en hacerlo realidad, aunque esto último, obviamente, queda planteado 
como una opción y una actitud personal que no es posible evaluar.  
 

 El efecto Pigmalión se proyecta sobre los alumnos pero también, en 
forma de Profecía auto-cumplida, sobre la creencia ciega en la propia existencia 
de tal solución, apelando para ello a la experiencia que en tal sentido 
proporciona la historia, y que en el transcurso del curso académico 2003-2204 se 
ha tenido la posibilidad de comprobar varias veces, teniendo a la U. D. de la 
Revolución Francesa como la evidencia más elocuente y cercana en el tiempo.  

 
 La integración de los procedimientos responde a los propósitos 

señalados de desarrollar el razonamiento hipotético-deductivo, conjugando en 
la mayor parte de las actividades tanto los genéricos como los propios o 
específicos de la historia, lo que se hace en el marco de tres grandes ámbitos: 

 

• Búsqueda y selección de información. 
• Tratamiento de la información. 
• Explicación multi-causal.  

 
El primero de ellos se pone en juego durante la Iª fase en el momento en que 

se elabora el resumen escrito de las causas del neo-colonialismo, y se 
fundamenta en completar un texto en el que faltan algunas ideas, para lo cual 
han de buscar las más apropiadas en el esquema multi-causal siguiendo el 
trazado de las flechas, y después seleccionar la más idónea de entre todas ellas, 
para que de este modo dicho resumen adquiera lógica expositiva.  
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A tal fin, el procedimiento se concreta en relacionar las ideas que faltan con 

las que la preceden y siguen en el texto, para lo cual además de aplicar una 
lectura comprensiva del mismo se ha de seguir la pista a estas ideas en el propio 
esquema hasta que se llega a las que faltan. En la IIª fase la búsqueda se plantea 
en los mismos términos de completar las lagunas existentes en el discurso, pero 
se hace de forma más abierta y menos guiada, al tener que centrar la misma 
tanto en las ideas previas que el alumno han adquirido en el desarrollo de las 
actividades precedentes como en la información que proporcionan las envueltas 
de los productos de “Comercio Justo” y el vídeo de la O.N.G. “Manos Unidas”. 
Es en este punto donde la selección de la información cobra un carácter más 
pleno, implicando la ejercitación de la capacidad de atención, visual y auditiva. 

 
Por su parte, el tratamiento de la información encuentra acomodo en la 

elaboración del esquema especular relativo a las consecuencias del neo-
colonialismo, en donde además de seleccionar las ideas éstas han de ser 
organizadas de la manera más apropiada posible para obtener un resultado 
coherente con la información que proporciona la propia imagen. También lo 
han de ser las ideas que configuran la conclusión del discurso las cuales, 
además de tener que ser completadas, han de ordenarse adecuadamente para 
que adquieran pleno sentido. 

 
Por lo que respecta a la explicación multi-causal, dado lo novedoso de muchos 

de los acontecimientos implicados y lo abierto de las opciones existentes de cara 
a relacionar los mismos, se plantea de modo igualmente guiado, 
proporcionando las ideas convenientemente organizadas según la lógica interna 
de los acontecimientos y conforme a una red de relaciones restringida pero no 
concretada. Al alumno, por tanto, se le emplaza a discriminar de entre el 
conjunto de posibles conexiones existentes las más lógicas, mediante el 
procedimiento de acudir a la proposición condicional causa-efecto. Teniendo en 
cuenta la incertidumbre que puede generar su realización, el trabajo de los 
alumnos se corrige de manera parcial, cada vez que se completa uno de los 
cuatro sectores en que se divide el esquema. De este modo se guía mejor el 
proceso y se proporciona la opción de lograr éxitos parciales, a lo que 
contribuye el carácter especular que posee el referido esquema. 

 
En cuanto a los procedimientos específicos su presencia se enmarca dentro 

de lo que constituye la búsqueda y selección de información y el tratamiento de la 
información, al plantear como opción la clasificación de las anteriores causas en 
sus distintas variantes (según su naturaleza, origen, etc.). Dos son las opciones: 

 
   En primer término, la que representa la selección y clasificación de las causas 

principales del neo-colonialismo, lo cual se propone realizar de manera 
gradual en la actividad denominada “estrechar el círculo”. La aplicación 
de estos procedimientos es en ambos casos guiada, que en el primer paso 
-el correspondiente a la selección de las 10 ideas más importantes- 
orientando su búsqueda en cinco grandes apartados, que de este modo 
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actúan ya como una primera clasificación. Las restantes se efectúan a 
partir de las mismas ideas seleccionadas, si bien en función de los nuevos 
criterios de calificación cada uno de los cuales se subdivide en dos 
sectores, arbitrando un peculiar sistema de sumas por  el que las ideas se 
transforman en números y, en función de los que más se repitan en uno 
u otro sector, se llegan a establecer las ideas principales y secundarias de 
entre las diez ideas más importantes. 

 
   También lo es la lectura e interpretación de imágenes, referidas en esta vez a 

las características definitorias del imperialismo. En este caso el 
procedimiento a seguir se concreta mediante la puesta en juego de la 
capacidad de observación aplicada a la identificación inicial de los 
elementos más destacados y evidentes de las imágenes, en el marco de 
una lluvia de ideas, y la posterior de los aspectos más crípticos gracias a 
las indicaciones del profesor -con el apoyo técnico del puntero láser-. En 
un segundo momento se pasa a interpretar cada uno de ellos, primero de 
manera independiente para que el alumno pueda poner en relación las 
distintas informaciones y proporcionar una interpretación  global. 
 

En ambos el diferente grado de dificultad que propicia el proceso hace 
posible atender la diversidad de niveles de aprendizaje, en donde hay que 
advertir que el resultado de la selección de las ideas y su clasificación, no es tan 
importante como la familiarización con el proceso a seguir, lo cual permite 
enmascarar los errores que pudieran producirse en el proceso y reorientarlo 
hacia opciones más adecuadas. 

 
 De manera recurrente, la integración de los anteriores procedimientos se 

concibe, en algunos casos, como un medio para consolidar algunas técnicas de 
estudio básicas, concretamente las referidas a la adecuada elaboración de: 

 

• Esquemas especulares. 
• Resúmenes escritos.  

 

En el primero de los casos, ya ha quedado expuesto el modelo utilizado y el 
procedimiento seguido. En el segundo se ha dado cabida a dos modalidades: la 
del resumen guiado, y la del resumen “telegráfico”. 

 
La modalidad guiada es la que representa el resumen de las causas del neo-

colonialismo, en donde al alumno se le facilita un resumen incompleto al que ha 
de incorporar las ideas que le faltan, según se ha acaba de indicar. Ello implica, 
necesariamente, la comprensión tanto del texto que sirve de guía como del 
propio esquema, facilitando una vez más la toma de contacto con el mismo y, a 
su vez, el refuerzo de las ideas contenidas en él.  

 
En su defecto, el completado del propio resumen guiado lo es de manera 

más evidente aún, ya que se articula de manera que integra en cuatro párrafos 
la información más sustantiva correspondiente a cada uno de sus cuatro 
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sectores, interrelacionando así los mismos para proporcionar un relato 
coherente en el que quede patente la lógica interna de los hechos. Para facilitar 
la identificación de las ideas más importantes éstas se recuadran, quedando 
entre ellas como las principales aquellas que han de completar los alumnos, las 
cuales destacarán a su vez por su grafía manuscrita. 

 
La modalidad telegráfica es la que concierne al resumen de las ideas que 

conforman la conclusión del discurso, la cual implica y representa una 
exposición abreviada de su contenido hasta presentar la información como la 
concatenación lógica de las ideas más relevantes. 
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E.- Desarrollo descriptivo de la experimentación.  
 
El conjunto de los contenidos y mecanismos implicados en esta U. D. se 

desglosa en un total de 12 sesiones, 16 horas lectivas, conforme a la dinámica de 
actuación que se expone seguidamente: 
 

1ª sesión Iª FASE.                                                                                                             1 hs. 

Objetivos:  Introducir los principales contenidos y la dinámica general de actuación 
que define a esta U. D. 
 Recapitular las ideas básicas de las U. D. precedentes.  
 Explorar las ideas previas de los alumnos.  
 Justificar el sentido de los aprendizajes implicados. 

Planteamiento: Debido al hecho de que esta es la primera U. D. que se aborda después del 
periodo vacacional de la Semana Santa del curso 2003-04, los primeros 
minutos se dedicaron a enmarcan los contenidos objeto de estudio en el 
contexto histórico dibujado en las Unidades Didácticas precedentes 
(Liberalismo y Revoluciones obreras) con el propósito de establecer un 
hilo conductor y, al mismo tiempo, recapitular los aprendizajes previos. 
Dada la conexión que esta U.D. guarda con el Mercantilismo, esta primera 
toma de contacto permite evidenciar el carácter funcional del aprendizaje 
y se sirve de ello para explorar igualmente las pervivencias de las ideas 
previas de los alumnos a este respecto, así como las relativas a las 
características definitorias del Antiguo y el Nuevo Régimen. 
 

Una vez acotado el tema nuclear de trabajo, el neo-colonialismo, se 
introduce la dimensión significativa del mismo, centrada en el análisis de 
las causas que lo impulsaron y de sus posibles soluciones en función de su 
pervivencia actual, manifestada en algunos de los problemas más 
importantes que padece el planeta (desigualdades socio-económicas).  
 
Definidos los objetivos y apelando a la gravedad del problema se justifica 
que la primera actuación se centre en comprobar, precisamente, la entidad 
de las  consecuencias que tuvo este proceso, así como las posibles 
implicaciones éticas de quienes adoptaron dicha opción y hoy la 
mantienen ante el previsible conocimiento previo de las mismas 
(dimensión personal). Es en este momento cuando se introduce a los 
alumnos en la dinámica de razonamiento lógico de una manera periférica, 
a través del establecimiento de una explicación mono-causal bajo un 
novedoso formato circular, el denominado “círculo vicioso”, que actúa 
como reclamo atractivo. 
 

Desarrollo: La sesión tuvo dos partes claramente definidas: En un primer momento 
buena parte del tiempo se ocupó en una reflexión colectiva en voz alta 
acerca de los objetivos que justificaban esta U. D. destacando el carácter 
cíclico de la Historia, en alusión a la política mercantilista y las 
consecuencias negativas que tuvo en su momento, pero también a su 
carácter “pendular” al pasar del liberalismo al proteccionismo, como una 
evidencia de que  se sigue tropezando en las mismas piedras. No obstante 
se aprovecho para destacar, y en este sentido reforzar, los cambios que 
representó la crisis del Antiguo Régimen como un avance positivo. 
 

En una segunda fase, se trasladó a los alumnos el protagonismo de la 
actividad, emplazándoles a analizar las consecuencias del neo-
colonialismo a través de un doble contexto: en primera instancia, en 
relación con las que tuvo el Mercantilismo en su momento, mediante un 
proceso guiado en el contexto de un diálogo socrático que abunda 
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nuevamente en la exploración de la ideas previas; a continuación, 
ponderando las consecuencias dadas del mismo en la actualidad, situando 
las mismas en el referido esquema circular con el concurso de la lógica, 
actividad que se invita a realizar primero de manera individual y luego 
por parejas. Al objeto de proporcionar una primera experiencia de éxito, 
las posibilidades de colocación son versátiles, admitiendo varias opciones. 
Como medida de Atención a la diversidad se da la posibilidad a los 
alumnos que completan antes el círculo vicioso de buscar otros posibles 
resultados. 
 

Incidencias:  La actividad estuvo precedida de un análisis de los resultados de la 
segunda evaluación que ralentizó el inicio de la misma impidiendo que 
se concluyera en el tiempo previsto. 
 Fue preciso aclarar el significado de algunos términos que desconocían 
o habían olvidado. 
 Se puso música ambiente para dinamizar el desarrollo de la clase. 
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2ª sesión 2 hs. 

Objetivos:  Completar y corregir el esquema mono-causal sobre las consecuencias. 
 Elaborar esquema especular sobre las implicaciones actuales de éstas. 
 Valorar el alcance ético de la decisión de optar por el neo-colonialismo 

en relación con la actitud egoísta de los seres humanos. 
 

Planteamiento: Tomando como punto de partida el resultado de la explicación mono- 
causal se aspira a reforzar los motivos que justifican la realización de esta 
U. D. en un doble sentido: de una parte evidenciando el escandaloso 
alcance de las consecuencias del fenómeno del neo-colonialismo a escala 
planetaria, a través de la realización del esquema especular alusivo a las 
diferencias que separan a los hemisferios Norte-Sur; y de otra, planteando 
como posible causa de ella al egoísmo humano. El elemento que aglutina 
una y otra aspiración se focaliza en el desigual reparto de la tecnología y 
las características del comercio actual calificado como de injusto. 
 

Sobre la base de esta sospecha se procede a una primera comprobación de 
carácter lúdico a través del juego “Ganar el máximo posible” a través del 
cual queda patente la potencial naturaleza egoísta del ser humano desde 
una perspectiva personal. Como en la sesión anterior se trata de una 
primera aproximación a lo que constituirá la posterior y más importante 
actividad de esta U. D.: la explicación multi-causal del fenómeno. Pero 
habida cuenta de su complejidad intrínseca se abona el terreno de este 
modo ameno y participativo (atractivo formal) del que, no obstante se 
aspira a extraer unas primeras conclusiones. 
 

Desarrollo: Tras retomar la actividad del “círculo vicioso” bajo la premisa del buen 
trabajo realizado el día anterior (autoestima), se completa y corrige 
reflexionando sobre la posibilidad de conocer con anticipación la 
naturaleza y la duración en el tiempo de las consecuencias implicadas, 
respondiendo afirmativamente, apuntando como primera sospecha la 
actitud egoísta el ser humano.  Sin solución de continuidad se procede a 
elaborar el esquema especular sobre las diferencias Norte-Sur para, 
tomado como evidencia el desigual reparto de tecnología, reafirmar la 
hipótesis del  factor egoísmo y justificar así su comprobación a través del 
juego “Ganar el Máximo posible”. 
 

Su realización se introduce aludiendo a las ideas liberales de Adam Smith, 
proponiendo la comprobación de las mismas en el caso particular de cada 
uno de nosotros, como una provocación que se enfatiza advirtiendo que el 
juego nos va a permitir conocernos un poco más. Indicadas las normas de 
participación y de puntuación, el profesor se compromete en calidad de 
banca a pagar a los alumnos sus beneficios, así como a cobrar sus deudas 
(atractivo formal), celebrando dos mangas insistiendo una y otra vez que 
se centren en lograr “ganar el máximo posible” ya que no están 
entendiendo el objetivo del juego. En la segunda manga se multiplican en 
dos ocasiones el valor de las ganancias y de las pérdidas previo acuerdo 
de los jugadores respecto a lo que les conviene hacer para ganar todos. 
 

Pero como está previsto siempre hay algún equipo que traiciona a los 
restantes, lo que da pie a la reflexión con la que concluye el juego en la que 
dejamos patente que el ser humano no nace (llegan a acuerdos) sino que se 
hace egoísta, y por tanto queda abierta una puerta a la posible búsqueda 
de soluciones personales. Evocamos la frase de Séneca que afirma que no 
es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, y lo confirmamos 
recordando la generosidad de quienes menos tienen (dimensión ética). En 
este contexto evidencié los condicionantes sociales que nos llevan a ser 
egoístas, desde la publicidad hasta las propias normas del juego. 
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Incidencias:  Las distintas soluciones al “círculo vicioso” propició la pretendida 

Atención a la diversidad y la obtención de éxito. 
 En el desarrollo del juego hubo cierta confusión inicial acerca de las 
puntuaciones de cada opción. Finalmente, las traiciones de uno de los 
grupos dio lugar a más de una recriminación por parte de los restantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     . 355

3ª sesión 1 hs. 

Objetivos:  Relativizar el modelo de explicación mono-causal. 
 Iniciar la elaboración de una explicación multi-causal. 
 Repasar los antecedentes de la IIª Revolución Industrial. 

 

Planteamiento: La introducción de la hipótesis del egoísmo (conflicto ético y cognitivo) se 
utiliza como justificación para introducir el análisis de las causas del neo-
colonialismo como un medio para comprobar el acierto de la misma, lo 
que se refuerza con la conveniencia de aprender de los errores pasados y 
establecer soluciones. No obstante, dicho análisis se aborda desde la 
premisa inicial de que las explicaciones rara vez se limitan a una sola 
causa, y que limitarnos a ello restaría rigor a nuestras apreciaciones, para 
conferir mayor empaque al cometido propuesto. Esta valoración se 
refuerza con un ejemplo de la realidad actual, referido en este caso a la 
irregular trayectoria de un equipo de fútbol de la liga española. 
 

Para facilitar su realización y garantizar el éxito el trabajo se subdivide en 
cuatro fases o sectores, empezando por los más asequibles. Igualmente, 
antes de iniciar el establecimiento de la relaciones entre las ideas 
implicadas se procede a valorar el sentido (+ ó -) del conjunto de las 
mismas, medida con la que se pretende favorecer una primera toma de 
contacto con éstas y aclarar el significado de los conceptos desconocidos. 
 

Para dinamizar el establecimiento de dichas relaciones se propone realizar 
en parejas y aplicando una estrategia, el modelo si x  y (atractivo 
intelecual). Asimismo, se hace un paralelismo con el trabajo que haría 
Spiderman recorriendo un laberinto (atractivo formal), lo que es 
propuesto a modo de reto. En este contexto entra en juego la mediación 
del profesor para ayudar a implantar esta fórmula y orientar sus 
cavilaciones, recurriendo a la corrección colectiva como mecanismo para 
armonizar los resultados de los alumnos sin generar agravios e hipotecar 
la impresión exitosa que se pretende conseguir. 
 

Desarrollo: Planteada la actividad, pasamos a leer las instrucciones destacando tanto 
la estrategia a seguir como los incentivos existentes, entre los cuales 
destaca la posibilidad de eludir su estudio si el resultado de su actividad 
intelectual es positivo. Conforme a estas instrucciones el primer cometido 
se centró en valorar el carácter positivo o negativo del primer sector. 
Hecho lo cual, ejemplifico la primera de las conexiones entre conceptos 
para generalizar la dinámica tras lo cual los alumnos asumieron el 
protagonismo. Transcurrido un tiempo se realiza la puesta en común, para 
lo cual se procede a proyectar en transparencia el esquema en la pizarra 
para trazar sobre él los resultados y discutir sobre las distintas opciones.  
 

A través de este mecanismo se repasan nuevamente las causas que 
aparecen en este sector, se reproduce la estrategia lógica, se completan o 
aclaran las dudas generadas y permite introducir comentarios que 
amplían la información, en algunos casos aludiendo a aspectos 
anecdóticos. Como conclusión se alude a la conexión que tienen gran parte 
del proceso analizado en el origen de la IIª Revolución industrial. 
 

Incidencias:  La existencia de distintos “caminos” para conectar los distintos 
recuadros supuso que no todos los alumnos coincidieran en su trazado, 
dando la impresión de obtener resultados distintos.  
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4ª-5ª sesión 3 hs. 

Objetivos:  Completar realización del esquema multi-causal 
 Elaborar unas primeras conclusiones provisionales acerca de las causas 

de este fenómeno. 
 

Planteamiento: En los mismos términos que el día precedente. Antes de proseguir 
analizamos el posible alcance que pudieran tener las pocas ideas negativas 
que aparecen en este primer sector, para justificar mejor el sentido del 
segundo, en el que se evidencian las medidas adoptadas por los 
empresarios para solventar tales problemas.  
 

No obstante, se introduce como novedad el hecho de que la corrección de 
los dos últimos sectores se realiza de manera conjunta. Para facilitar el 
trabajo se recuerda el carácter especular del esquema al objeto de aclarar 
posibles dudas, y para motivar su realización se introduce el factor 
suspense a través de la observación de que las apariencias engañan. 
 

Completado el laberinto, y a modo de colofón, se extraen unas 
conclusiones preliminares respecto al papel jugado por el egoísmo y, por 
extensión, sobre las verdaderas causas del neo-colonialismo, con la 
pretensión de reforzar el carácter significativo de los aprendizajes. Dada la 
complejidad que representa la interpretación de los resultados, las mismas 
se extraen de forma colectiva y guiada, a través del método socrático. 
 

Desarrollo: Se reanuda el establecimiento de las conexiones poniendo de manifiesto 
en primer lugar el éxito cosechado el día precedente en lo que en principio 
parecía ser una actividad compleja, como medida de estimulación y 
autoestima. Se prosiguió con el segundo sector, para una vez corregido 
hacer lo propio con los dos sectores siguientes. 
 

En los minutos finales iniciamos la realización de la próxima actividad 
planteada con la finalidad de elaborar un resumen sustitutivo del 
esquema multi-causal con vistas a su estudio para los exámenes. 

Incidencias:  La realización de la actividad fue menos ágil de lo previsto. 
 Se puso música ambiente. 
 La implicación de los alumnos en la elaboración de las conclusiones fue 
muy escasa quedando reducido el diálogo socrático a un monólogo. 
 Una alusión relativa al proteccionismo evidenció que pese a haber sido 
estudiado y recordado los días anteriores, sorprendentemente no 
recordaban bien su contenido. 
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6ª sesión 2 hs. 

Objetivos:  Identificar y clasificar las ideas más importantes del neo-colonialismo 
 Elaborar un resumen sobre el neo-colonialismo a partir de dichas ideas. 

 

Planteamiento: Esta fase de la U. D. concebida a modo de recapitulación se presenta como 
una alternativa al estudio del esquema multi-causal de cara a facilitar su 
aprendizaje (atractivo intelectual). Para hacer más gráfico este propósito se 
apela a la metáfora de “estrechar el círculo”, o lo que es lo mismo, de 
reducirlo a sus diez ideas más importantes. Pero al mismo tiempo se 
supedita la redacción del resumen a la clasificación previa de la ideas en 
tres niveles, como un medio para facilitar su redacción, que en el fondo 
encubre la introducción de este procedimiento específico de la Historia. 
 

Debido a lo novedoso del mismo se arbitra una estrategia gradual: poco a 
poco, paso a paso que lleva implícito repasar el esquema. Para garantizar 
el éxito se recurre a poner en común los resultados de modo y manera que 
los finalmente seleccionados serán los más repetidos por los alumnos en 
sus respectivas selecciones, con independencia de su acierto, dada la 
flexibilidad que ofrece el esquema para explicar la realidad. No obstante, 
para dirigir la selección en la dirección que interesa, se establece una 
definición previa del número de ideas a seleccionar en función de su 
aspecto (económico, social, tecnológico, ideológico y demográfico), lo que 
permite acotar y dirigir al mismo tiempo la selección. 
 

Para introducir atractivo formal se arbitra un mecanismo de sumas para el 
establecimiento de los siguientes niveles de clasificación y que conducirá a 
la discriminación de las ideas en principales y secundarias. A partir del 
conjunto de tales ideas se propone la redacción final del resumen. 
 

Desarrollo: La sesión se inició con el repaso y la corrección de la selección efectuada, 
la cual no resultó muy participativa, pese a contar todos con la mayor 
parte de las ideas. Como medida de atención a la diversidad los alumnos 
que finalizaron en primer lugar se les propuso comparar su resultado con 
el de los otros compañeros para contrastar su trabajo u destacar su posible 
éxito para reforzar su autoestima. 
 

Seguidamente se abordó el segundo nivel de clasificación en función de su 
naturaleza directa o indirecta, vinculándolo a su proximidad o lejanía 
física respecto a la casilla correspondiente al colonialismo en el esquema 
multi-causal. Al abordar el tercer nivel de clasificación los alumnos, 
coincidiendo con el inicio de la segunda hora, manifestaron su rechazo a 
proseguir con la actividad ante el cansancio, de manera que se pasó 
directamente a la redacción del resumen. 
 

Incidencias:  Como consecuencia de su rechazo debido a la realización del 
memorándum, se aceptó su propuesta y se dio por concluida la 
clasificación en un deseo de dar validez a sus aportaciones. 
 Se sustituyo la estrategia propuesta en primer lugar por otra de 
idéntica finalidad (sintetizar el esquema multi-causal) pero con un 
planteamiento diferente, como se detallará en la siguiente sesión. 
 Para dinamizar el proceso se puso música 
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7ª sesión Extraordinaria. 1 hs. 

Objetivos:  Elaborar un resumen guiado sobre el neo-colonialismo a partir de las 
principales ideas del esquema multi-causal. 

Planteamiento: Habida cuenta del escaso éxito cosechado por la actividad precedente se 
propuso a los alumnos una fórmula alternativa para evaluar su 
conveniencia en sustitución de la aplicada, pese a su aceptación en años 
precedentes.  
 

El planteamiento se fundamenta en lograr un resumen sin que detraiga 
más tiempo que el indispensable para no prolongar en exceso el trabajo 
con los contenidos. Para ello se opta por proporcionar un resumen ya 
elaborado pero en el que las 10 ideas más importantes (factor significativo) 
se detraen para que los alumnos tengan que identificarlas a partir de las 
restantes ideas que aparecen en el mismo, las cuales se incluyen tal como 
aparecen en el esquema multi-causal, incluida su inserción en un 
rectángulo. En consecuencia, el alumno ha de recorrer los distintos 
vericuetos del laberinto en busca de las ideas que faltan (repaso) a partir 
de la relación que cabe establecer entre las que ya aparecen en el resumen, 
mediante un obligado proceso de lectura comprensiva y asociación de 
ideas (factor activo). Se renuncia a la clasificación como primera medida, 
pudiéndose contemplar como medida de atención a la diversidad para los 
alumnos que finalicen anticipadamente. En cambio, la actividad adquiere 
de este modo un sentido lúdico y representa un reto asumible para el 
alumno que sirve como estímulo (atractivo formal). 
 

Desarrollo: Explicada la situación que determina esta sesión extraordinaria, se 
emplaza a los alumnos a realizar el ejercicio propuesto empezando por la 
lectura de su enunciado. Clarificado el procedimiento se les deja el tiempo 
suficiente para que intenten completar el resumen, cometido en el que 
interviene el docente como mediador. Tal como está previsto, a los 
alumnos que finalizan antes se les propone la clasificación de las ideas 
según su naturaleza, si bien de manera un tanto encubierta, solicitando 
que identifique las ideas por ellos completadas con la sigla que les 
corresponda: P de políticas, E de económicas, etc. 
 

Incidencias:  Todos los alumnos realizaron la actividad con éxito en el tiempo 
previsto. 
 Una de las ideas involucradas en el último párrafo, la relacionada con 
la emigración socio-laboral, presentó algunas dificultades de 
identificación, lo que fue resuelto indicando que su identificación era 
más complicada que las restante para introducir un pequeño desafío. 
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8ª sesión  1 hs. 

Objetivos:  Introducir a los alumnos en el concepto de Imperialismo. 
 Promover la lectura e interpretación de imágenes. 
 Reforzar las ideas básicas de los fundamentos del neo-colonialismo. 

 

Planteamiento: Bajo la pretensión de evidenciar la vinculación entre neo-colonialismo e 
imperialismo, como las dos caras de una misma moneda, y reforzar así los 
contenidos básicos de esta U. D. se plantea en un primer momento el 
papel que han jugado los imperialismos en la historia, y se justifica por 
qué es en este momento cuando se hace un análisis del mismo (factor 
significativo). A tal fin se hace alusión a la Iª Guerra Mundial como una de 
sus consecuencias más importantes y también evitables de haber 
aprendido la lección que proporciona la propia Historia, apelando a 
hechos anteriores tales como el fracaso de Napoleón. 
 

Se introduce como recurso novedoso la obtención de información a partir 
de imágenes. Además de apelar a la variedad con un fin pretendidamente 
motivador, se aspira igualmente a contrastar el grado de interiorización y 
la respuesta que con unos contenidos distintos posee la aplicación de un 
procedimiento contemplado previamente, al analizar la obra de la 
“Libertad guiando al pueblo”, solo que con un grado de autonomía mayor 
por parte del alumno. 
 

El plan se propone en dos momentos: un primero de búsqueda o 
identificación de datos o información en la imagen, de manera colectiva en 
el contexto de una “lluvia de ideas” (atractivo formal) y a modo de reto, y 
una segunda fase en la que se aborda la interpretación de tales datos de un 
modo guiado, yendo de lo más evidente a lo más complejo: At. Diversidad 
 

La información obtenida de uno y otro modo es anotada en la pizarra por 
el profesor para trasladar finalmente a los alumnos la responsabilidad de 
redactar un resumen (atractivo intelectual) a partir de estas anotaciones en 
el espacio que figura debajo de cada una de las imágenes. Para favorecer 
su visionado, las mismas son proyectadas en una pantalla en formato de 
transparencia. Como atractivo complementario se hace patente su 
condición de anuncios y su naturaleza gráfica (visualización) como un 
elemento que contribuirá a comprender y aprender mejor su significado. 
 

Desarrollo: La sesión se inicia conforme a las indicaciones justificativas y las 
implicaciones didácticas de la primera fase, poniendo el énfasis en su 
capacidad de observación (la dimensión desafiante) y en el hecho de que 
no tienen que escribir nada; tan sólo ver. 
 

Las primeras evidencias no se hacen esperar pero la implicación de los 
alumnos es escasa, teniendo que animar más de lo previsto su 
participación. En cuanto a la interpretación, se centró la misma en señalar 
que la información obtenida aludía a la existencia de dos mundos, para a 
partir de esta referencia incorporar las ideas precisas. En vista de que no 
eran capaces de advertir nada, les remití al esquema especular de los 
hemisferios. Obtenida la información pasamos a redactar el “pie de 
imagen” que sirve de resumen escrito, lo que realmente sólo implicaba la 
adecuada ordenación de las interpretaciones obtenidas y su redacción de 
manera coherente. 
 

Incidencias:  Preguntados los alumnos si el tema tenía un valor que justificara su 
estudio algunos dijeron que no, interpretando la pregunta en clave 
personal. 
 La redacción del resumen representó más de una dificultad gramatical. 



    360  

 
que se solventó ante la falta de tiempo ayudándoles en la redacción 
definitiva. No obstante su implicación fue elevada.  
 Se precisó de los minutos iniciales de la siguiente hora para poder 
completar esta actividad. 
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9ª sesión  2 hs. 

Objetivos:  Completar la lectura e interpretación de imágenes. 
 Valorar las consecuencias del Imperialismo. 

 

Planteamiento: Bajo las premisas del día anterior se prosiguió con la obtención e 
interpretación de información, esta vez de la segunda de las imágenes bajo 
el argumento de contrastar las conclusiones ya obtenidas (rigor). La 
misma refuerza la interpretación ya obtenida pero introduce el 
componente político y matiza las modalidades de imperialismo en función 
del país colonizador, al no evidenciar en este caso la superioridad de éste 
sobre su colonia. Ello permite aludir, si llega el caso, las diferencias entre 
los dominios, los protectorados y las colonias. 
 

El resumen tan sólo vendrá a incluir las características no identificadas 
previamente del Imperialismo y servirá de excusa para introducir la 
valoración de las consecuencias de este fenómeno (dimensión ético- 
significativa), las cuales se dan dado su carácter coincidente con muchas 
del neo-colonialismo –excepto la relativa a la Iª Guerra Mundial-,  así 
como para agilizar el proceso. El interés se centra básicamente en 
evidenciar lo engañoso de algunas impresiones, dado que la valoración de 
las consecuencias en términos absolutos induce a pensar que primó lo 
positivo frente a lo negativo, cuando en términos relativos ocurre lo 
contrario. Esta última impresión se incluye apelando al efecto sorpresa, 
emplazando a valorar cualitativamente cada una de las consecuencias, 
dentro de una escala de 1 a 5, para proceder a establecer una media 
(atractivo formal). Para reforzar este cambio de valoración se plantea 
como colofón incorporar una consecuencia más a las proporcionadas a 
partir de las que aparecen en el esquema multi-causal en virtud de su 
gravedad, lo que sirve a modo de repaso y refuerzo del valor de los 
contenidos, al aludir a la Iª Guerra Mundial. 
 

Desarrollo: Se procedió a interpretar la segunda imagen bajo la premisa de que no se 
trataba de hacer nada que no se hubiera hecho el día anterior, y tras el 
análisis de los datos se completó la definición previamente redactada 
destacando su carácter político-militar. 
 

A continuación, se introdujo una reflexión acerca de las consecuencias del 
Imperialismo sobre la base de crear una contradicción en torno al papel de 
la guerra para los países colonizadores, que de instrumento de 
dominación pasó a serlo de confrontación entre ellos desembocando en la 
Iª Guerra Mundial. Justificada la actividad se procedió a realizar los 
procedimientos señalados en el propio cuaderno de trabajo de manera ágil 
y bajo la premisa de que resultaría curioso (en alusión a la valoración 
relativa), para finalmente deducir, por tanteo, la consecuencia que faltaba. 
 

Incidencias:  La ponderación cualitativa de las consecuencias negativas generó 
confusión entre los alumnos ya que lo considerado como muy negativo 
fue señalado en contraposición a lo muy positivo con distinto número. 
 No tuvo lugar la realización de la actividad de relacionar las 
consecuencias entre sí como medida de atención a la diversidad. 
 Los alumnos prefirieron realizar la identificación de las consecuencias 
correctas e incorrectas poniendo una C y una I que mediante flechas. 
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10ª sesión IIª FASE.                                                                                                            1 hs. 

Objetivos:  Introducir la “Deuda externa” como un problema de dimensiones éticas 
 Comprometer a los alumnos en la búsqueda de soluciones al mismo. 

 

Planteamiento: El propósito que se persigue es el de proyectar en el momento presente y 
desde un perspectiva personal algunas de las consecuencias analizadas a 
la hora de estudiar el neo-colonialismo y el imperialismo para justificar la 
búsqueda de soluciones a los problemas generados (lo significativo). Pero 
su presentación se hace de manera genérica para dar cabida al efecto 
sorpresa que representa la recepción de un telegrama que es entregado 
por el conserje y en el que ya se alude directamente al problema de la 
Deuda externa pero que no desvelo hasta pasados unos minutos (intriga).  
 

Desde el convencimiento de que existen soluciones al alcance de todos, 
apelando al slogan de que “otro mundo es posible”, se presenta el objetivo 
de averiguar cuáles son éstas y asumir su ejecución en la medida de 
nuestras posibilidades, dando por hecho que al alumnado asumirá tal 
compromiso. El medio para ello lo constituye la lectura y reconstrucción 
gradual (paso a paso) de un discurso que, como recurso atractivo, se 
facilita hecho añicos en la papelera de clase (renovar el efecto sorpresa) a 
través del cual el alumno ha de poner en juego (dimensión activa) su 
capacidad de comprensión lectora y de asociación de ideas, a lo que se 
suma la de búsqueda de información para reconstruir las lagunas que 
premeditadamente generan los pedazos del discurso.  
 

Para garantizar el éxito de la actividad se dispone de tres pistas que son 
explicitadas a los alumnos: el formato de los pedazos, la concordancia 
semántica entre los pedazos y la existencia de dos partes claramente 
diferenciadas: la presentación y la argumentación. Se matizó que no tenían 
por qué conocer todas las lagunas, lo cual justifica precisamente la 
ampliación de la actividad a través de los cometidos posteriores y como 
medida de atención a la diversidad. 
 

Desarrollo: Tras presentar el sentido y el objetivo de esta IIª fase e implicar 
formalmente a los alumnos en la búsqueda de soluciones a través de la 
lectura del telegrama se dio comienzo formal a la actividad. Una vez 
leídas las instrucciones, se aludió a la existencia de las pistas y realizamos 
una primera toma de contacto con el contenido del discurso a través de su 
reconstrucción física. Este proceso ocupó unos 30 minutos e implicó a los 
alumnos pese a sus reticencias iniciales y concluyó pegando con adhesivo 
del mismo en el espacio reservado para ello en la documentación 
inicialmente entregada. 
 

A continuación se pasó a completar las lagunas existentes, para lo que la 
información del propio discurso y de las sesiones anteriores resultaba 
clave, aunque no todas las lagunas estaban al alcance de su conocimiento, 
por los motivos aludidos. De este modo se les emplazaba a realizar una 
segunda lectura del texto, la cual se completó con la corrección colectiva 
del trabajo realizado, implicando una tercera lectura del texto (refuerzo). 
 

Incidencias:  Preguntados los alumnos acerca de sus intenciones respecto a la 
asunción de soluciones, sorprendentemente su respuesta fue tibia 
cuando no negativa. Existió cierta indiferencia hacia el sentido de la 
actividad cuando fue presentada, alegando que “no era su problema”. 
 Se puso música para dinamizar la actividad. 

   

 
 



                                                                                                     . 363

11ª sesión 2 hs. 

Objetivos:  Completar las lagunas del discurso y aportar un final al mismo. 
 Acotar el origen actual del problema de la “Deuda externa” 
 Visionar las consecuencias del neo-colonialismo. 

 

Planteamiento: Concebida como epígono de la actividad precedente pretende mostrar de 
manera tangible y gráfica el contenido del discurso bajo el pretexto de 
buscar la información necesaria para completar las lagunas que faltan por 
resolver, y con ello favorecer la escucha activa, el refuerzo de las ideas 
principales y la ampliación de las mismas con nueva información. La 
búsqueda se plantea en el contexto de un desafío (a ver quién encuentra 
todas las ideas que faltan) para una vez superado centrar la atención en la 
causa fundamental del problema de la Deuda externa: las fluctuaciones 
del tipo de interés.  
 

Centrado el problema se propone la definitiva búsqueda de soluciones, 
primero de manera abierta (lluvia de ideas), seguidamente a través de una 
nueva actividad consistente en ordenar y completar un conjunto de ideas 
dispersas a modo de conclusión del discurso. Ello se afronta 
reproduciendo el mismo mecanismo motivador y procedimiento aplicado 
en las sesiones precedentes, incluido el visionado del video, con el 
propósito de reforzar el mismo. Para facilitar el éxito este cometido se 
realiza en parejas y las lagunas se refieren en su mayor parte a adverbios 
de cantidad, de manera que requiere de ellos la aplicación de la lógica. 
Aparte de ello, cuentan de nuevo con el apoyo que representa el 
documental de “Manos unidas” y con un conjunto de pistas similares a las 
de la recomposición de la primera parte del discurso. 
 

El resultado obtenido se transcribirá de manera telegráfica, para concretar 
aún más su entidad y facilitar su estudio (atractivo intelectual). No 
obstante, pese a las expectativas generadas, las soluciones plasmadas en el 
mismo seguirán estando fuera del alcance de los alumnos, en manos de 
otras instancias, lo que permitirá profundizar en la búsqueda mediante 
una última actividad de naturaleza lúdica en una sesión posterior. 
 

Desarrollo: Conforme a las premisas establecidas se completa el discurso y se propone 
identificar en el discurso la causa fundamental de la Deuda externa. La 
búsqueda libre de ideas no se materializó más que en una sola propuesta, 
tal como se preveía: la reducción de la Deuda externa. Ello justificó aún 
más la recomposición de las ideas que configuran la conclusión del 
discurso, lo que esta vez primero se materializa completando las ideas que 
faltan y posteriormente ordenando las mismas. La sesión concluyó con la 
redacción telegráfica de las ideas así obtenidas y ordenadas, y la duda de 
encontrar en ellas soluciones verdaderamente factibles al alcance de su 
mano. 
 

Incidencias:  Algunos alumnos manifestaron desconocer el significado de algunas 
palabras, como revalorización, recesión y devaluación. 
 El enfoque de la actividad permitió retomar los fundamentos de la Ley 
de la Oferta y la Demanda.  
 Los alumnos que terminaron en primer lugar orientaron a los restantes 
en el trabajo. 
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12ª sesión 1 hs. 

Objetivos:  Averiguar las características identificativas del “Comercio justo”. 
 Implicar al alumnado en la adopción de actitudes solidarias. 
 Evaluar el grado de aprendizaje de los contenidos de esta IIª  fase. 

 

Planteamiento: Como colofón a esta U. D. se confiere a la misma una dimensión 
marcadamente lúdica y participativa, enmarcando la búsqueda de las 
soluciones personales por medio de la identificación de las características 
del “Comercio justo”. A su vez, este cometido se contextualiza en la 
realización de un “almuerzo solidario” apelando al efecto sorpresa 
(dimensión atractiva), que representan los productos de “Comercio justo” 
en cuyas envueltas se encuentran las ventajas de este tipo de alimentos las 
cuales se anotan en la pizarra. 
 

A partir de esa información se pretende elaborar un esquema que permita 
resumir las ideas fundamentales y facilitar su estudio, lo que se plantea en 
un ambiente distendido y mediante la asociación lógica de las distintas 
características. Finalmente, se contempla la posibilidad de exponer el 
discurso objeto de atención en días anteriores al objeto de empatizar con la 
familia protagonista del documental, para lo cual se proporcionan 
indicaciones precisas al respecto. Su finalidad no es otra que la de reforzar 
el contenido del mismo a la luz de estos últimos contenidos, pero sobre 
todo destacar la importancia que tiene la forma de expresión sobre el 
fondo. Como complemento, se proporciona un cuestionario para evaluar 
los aprendizajes de las actividades así como su dinámica y dificultad. 
 

Desarrollo: Estableciendo un nexo (hilo conductor) con las conclusiones obtenidas el 
día precedente, se propone a los alumnos la búsqueda de alguna solución 
personal relacionada con el visionado del documental de “Manos 
Unidas”, a lo que una alumna sugirió que participando en alguna O.N.G.  
 

En respuesta a esta propuesta se propuso la realización del almuerzo 
solidario y se extrajeron e interpretó el sentido de las características de este 
tipo de productos a partir de sus envueltas. Paralelamente se repartieron 
folletos sobre la O.N.G. “Interpón-Oxfam” que completaba la información 
obtenida y se elaboró el esquema de manera guiada entre los alumnos y el 
profesor. 
 

En cuanto a la lectura del discurso, se emplazó a todos los alumnos a 
preparar la misma conforme a los criterios establecidos, con lo que se 
pretendía que el mismo fuera nuevamente leído (refuerzo), 
independientemente del hecho de que la falta de tiempo impidiera hacerlo 
a todos los alumnos. No obstante los dos que se atrevieron a ello 
permitieron valorar la importancia de la forma, lo cual fue ratificado por 
la simulación que realizó el profesor a modo de ejemplo. 
 

Incidencias:  Pese a lo sugerente del almuerzo, prácticamente ninguno de los 
alumnos quiso probar de los mismos alegando motivos dietéticos 
justificados en un deseo de “guardar la línea”. Ello permitió averiguar 
que prácticamente ninguno de ellos desayunaba a diario. 
 Otros alumnos señalaron que este tipo de productos son más caros, lo 
que se justificó en función de su calidad. 

 



                                                                                                     . 365

F.-  Evaluación y resultados del material didáctico. 
 

En términos generales la valoración de esta U. D. por parte de los alumnos 
es grata y llamativamente positiva, destacando el hecho de que, pese a su 
dificultad intrínseca y el notable grado de abstracción y la complejidad de 
buena parte de sus contenidos, la dificultad es considerada como media. El 
desarrollo de las actividades previstas reviste una importante implicación y un 
destacado esfuerzo por su parte, que se ve correspondido por el éxito que 
alcanzan y la circunstancia asociada a éste de que el trabajo realizado se plasma 
de forma esquemática, lo que, a priori, se admite como un recurso favorecedor 
del proceso de estudiar a realizar posteriormente. En cambio, la reiteración que 
igualmente se concibe con esta finalidad se advierte, en esta ocasión más que en 
ninguna otra, como un elemento distorsionador que, como se explicará 
seguidamente, suscita el rechazo ante el carácter repetitivo de algunas ideas, 
aunque no por ello se deja de reconocer su validez a los efectos señalados. Una 
cosa es que se facilite el trabajo como un mecanismo motivador extrínseco, y 
otra cosa es que, ante la falta de atractivo intrínseco, se vuelva varias veces 
sobre el mismo contenido, cuando ya se dispone al menos de una alternativa 
facilitadora del trabajo de estudiar, y lo que se pretende bajo este argumento es 
introducir un nuevo aprendizaje procedimental. 

 
Por lo que respecta a su atractivo, la valoración lo sitúa dentro de unos 

parámetros medios-altos, superando al de otras U. D. que por su contenido 
podrían considerarse más motivadoras. No obstante, a medida que se avanza 
en su desarrollo el interés va decayendo ante el aludido carácter repetitivo de 
algunos de los contenidos, a pesar de la introducción de dinámicas de trabajo 
novedosas, y en algunos indiscutiblemente originales. 

 
La experimentación de esta U. D. con un grupo de control ha deparado 

resultados muy similares, lo que ha permitido confirmar la viabilidad de la 
premisa de que tanto los contenidos como la dinámica de trabajo concebida 
para el grupo de diversificación son perfectamente transferibles a contextos 
normalizados. Es más, los resultados obtenidos en el grupo de control son 
incluso mejores, ya se refieran al grado de dificultad y de interés de los 
contenidos, como a la circunstancia añadida de que, en virtud de las 
circunstancias académicas de los alumnos y pese a que la muestra cuadruplica 
en número a la del grupo de referencia, su desarrollo se efectúa de una forma 
más ágil y rápida, lo que viene a compensar la menor disponibilidad de tiempo 
(de sesiones lectivas). A juicio del observador externo –como se puede 
corroborar en el informe que figura en el anexo- tanto el volumen de materia 
como el grado de profundidad y el rigor académico de los aprendizajes es 
asimilable al de un grupo “normal”, por lo que tales aspectos no han influido en 
el alcance motivador de esta experiencia, tal como se pretendía, fundamentando 
los resultados de la misma en las estrategias desplegadas desde la concepción 
de la motivación acuñada. 

 

Anexo
 
 
 
  2.5. 

Anexo
 
 
 
  3.4. 
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 De los mecanismos propios del factor significativo, la selección y 

priorización de los contenidos resulta ser adecuada, si bien el deliberado 
carácter actitudinal de la mayor parte de los mismos no supone una mayor 
receptividad hacia ellos por parte de los alumnos. En tal sentido, el valor 
intrínseco de los contenidos no llega a proyectarse de forma personal en éstos, 
quedando circunscrito al que posee a nivel general. Pero ni siquiera a este nivel 
y pese a las medidas complementarias adoptadas para favorecer la implicación 
en la resolución del problema, se ha logrado generar una asunción de la 
problemática presentada desde una actitud personal. El prejuicio o idea previa 
de que los problemas de envergadura no son resolubles desde un nivel 
ciudadano sino, en todo caso, gubernamental, está muy arraigado, y la mera 
generación de expectativas no es suficiente, siendo precisa la constatación 
palpable de que éstas son asumibles y reales. En tal sentido las utopías siguen 
teniendo un campo muy abonado en el que seguir creciendo, más aún cuando 
en muchos casos estos problemas no sólo están alejados de los intereses y 
preocupaciones directas de los alumnos, sino que conciernen a situaciones y 
personas igualmente alejadas de su universo personal; cuando no es así, por ser 
constatable una sensibilidad y receptividad hacia los mismos, no es preciso 
generar una motivación. Tal y como se transmite a los propios alumnos, hay 
que asumir que los cambios son lentos, ... ¡aunque seguros!.  

 
 La funcionalidad de los aprendizajes queda puesta de manifiesto sólo en 

los momentos finales de la U. D., en cierto modo lógico ya que gran parte de los 
compases iniciales y  centrales se focalizan en el análisis de la causas, que son 
muy genéricas. No obstante, y como ocurre con la mayor parte de los 
aprendizajes de este curso, esta funcionalidad aunque es asumida desde una 
perspectiva muy impersonal, permite justificar suficientemente la entidad de los 
contenidos y su inclusión para su estudio dentro del currículo escolar. 

 
Los alumnos del grupo control no consideran que el nivel de los 

aprendizajes ni el rigor con se afrontan en el aula sea diferente ni inferior al que 
habitualmente siguen con su profesor de referencia, considerando adecuada la 
cantidad de información que se proporciona, aunque puntualmente inferior a la 
que vienen recibiendo, si bien en tal apreciación reconocieron que no entran a 
considerar como tales aprendizajes a los de índole procedimental, 
circunscribiéndose exclusivamente a los de naturaleza conceptual. 

 
En cuanto a la reiteración, como se acaba de indicar en esta U. D. más que 

en otras su sentido a efectos de favorecer el aprendizaje se ha visto 
ensombrecido por sus connotaciones negativas, particularmente en la medida 
en que ha restado dinamismo y ha subvertido la máxima asumida desde esta 
experiencia de que “lo bueno si breve, dos veces bueno”.  Una actividad en 
particular ha puesto de manifiesto la incidencia negativa de lo reiterativo, como 
ha sido la del análisis de las imágenes correspondientes a los anuncios, que en 
un contexto similar se realizó con éxito en la U. D. dedicada a Napoleón, y que 
en esta ocasión no gozó de la misma aceptación, como afirmaron algunos 
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alumnos, porque precisamente esta vez el contenido objeto de análisis no les era 
atractivo, ni tampoco quedaba mucho que descubrir conocidas ya las 
características del Imperialismo que con esta actividad se pretenden definir. 

 
Una reiteración que, por otra parte, viene dada por las similitudes 

existentes, en virtud de su interdependencia, entre las causas del neo-
colonialismo y las del imperialismo. Este hecho ha sido constatado tanto por los 
alumnos del grupo de control, como por los de la muestra experimental de este 
curso y de cursos anteriores. En tal sentido la reiteración entra en conflicto con 
la dimensión novedosa que igualmente se persigue en esta experiencia tengan 
los aprendizajes. El respeto al currículo representa un  serio inconveniente.  

 
Con el grupo control, dos de los alumnos han manifestado aburrimiento 

alegando este carácter repetitivo de los contenidos, que no el de las actividades, 
que en cambio sí les han gustado; en ese sentido les parece más de lo mismo y 
que no se avanza, como de hecho ocurre dado que el imperialismo es la 
prolongación del colonialismo, y por eso se repite. Otros tres alumnos de nivel 
medio coinciden igualmente en que no les ha gustado, en dos de ellos porque 
su estilo de aprendizaje preferente se ajusta al procedimiento de leer el libro y 
subrayar (¿es más cómodo? ¿se ajusta a su estilo de aprendizaje? ¿les parece 
complicado el método activo? ¿rollo?), y el alumno restante porque alega que 
de poco le sirve de cara a estudiar, eso sí, desde la metodología de aprendizaje 
que se sigue habitualmente en clase, puesto que si fuera con la metodología 
activa con que se aplica su respuesta sería favorable. Cabe precisar que uno de 
estos alumnos se dejó llevar por un prejuicio negativo hacia la actividad 
fundado en su rechazo y su preferencia hacia la comodidad que supone el 
subrayado dirigido por el profesor, motivo por el cual no se implicó 
convenientemente en las actividades estando parte del tiempo inactivo y, en 
consecuencia, aburrido. El resto afirma, por una u otra razón, que esta forma de 
dar las clases les ha gustado, y en concreto los dos alumnos superdotados 
señalan que prefieren este tipo de aprendizaje por cuanto les obliga a pensar, 
aunque a veces no quede más remedio que ser reiterativo. 
 

Durante el curso 2002-03 la valoración de esta U. D. en este parámetro fue 
sensiblemente mejor, si bien es verdad que su duración fue inferior en una hora 
en lo concerniente a la actividad del análisis de las causas, y además los 
alumnos asumieron de buen grado su parte final, la relativa a la clasificación de 
las causas para la elaboración del memorandum, que este año fue rechazada. 

 
Finalmente, la actualización ha jugado un papel importante para renovar el 

sentido intrínseco de los contenidos, si bien ha pasado desapercibido para los 
alumnos. Lo cual lejos de constituir un defecto cabe ser considerado como una 
virtud, porque puede afirmarse que se ha conseguido presentar un hecho del 
pasado como una situación actual, haciendo palpable la permanencia en el tiempo 
de los hechos históricos. De tal modo que ello ha permitido renovar y reafirmar 
la funcionalidad de los objetivos propuestos para la Unidad Didáctica. 
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 Por lo que concierne a los mecanismos propios del factor atractivo, la 

singularidad de los contenidos ha cedido paso ante la de los cometidos que ha 
sido la que, de algún modo, ha permitido amortiguar los efectos negativos de la 
reiteración. Esta circunstancia se constata a través de la elevada implicación de 
los alumnos en los distintos cometidos propuestos, pese a que en ocasiones el 
contenido revestía cierta complejidad y abstracción, cuando no resultaba 
redundante. Ello se ha evidenciado en actividades como la denominada 
“círculo vicioso”, las primeras fases del “círculo multi-causal”, la reconstrucción 
del discurso de la O.N.G. “Manos Unidas”, o el propio almuerzo solidario. 

 
No obstante, cuando el cometido se ha visto acompañado de una duración 

prolongada, su inicial singularidad se difuminaba, al perder su carácter 
novedoso y, subsidiariamente, incurrir en la reiteración. Así ocurrió en las fases 
últimas del esquema multi-causal, o en la elaboración del discurso de la referida 
O.N.G.. Ello ha sido patente tanto en el grupo de referencia como en el de 
control. Así,  para algunos alumnos de este último (7) la segunda sesión del 
análisis del esquema multi-causal perdió parte del interés con el que había 
iniciado la U. D., señalando además del factor indicado otros dos muy 
reseñables: la dificultad de la mitad inferior del esquema multicausal, lo que 
disminuye las posibilidades de éxito, y para dos alumnos, además, que su estilo 
de aprendizaje se ajustaba mejor al método expositivo que al activo, porque 
resulta más cómodo para estudiar y no obliga a pensar. En este sentido, la 
curiosidad promotora de dicho interés se fue apagando a medida que se 
prolonga la realización de esta actividad. Pese a todo, esta crítica es sólo relativa 
porque globalmente considerado el conjunto de los alumnos reconocieron que 
el modelo activo les resulta mucho más ameno, menos rollo y más rentable en 
términos de interiorizar los aprendizajes; se aprendía y recordaba mejor: “te 
enteras más”, “se queda más/mejor”. 

 
Por otra parte, en los casos en el que el cometido no era singular, como 

ocurrió con la pretensión de clasificar las causas del neo-colonialismo, la 
respuesta motivadora fuera negativa, pese a que su finalidad gozaba de una 
indiscutible utilidad (resumir el esquema multi-causal) y que la fórmula 
adoptada era novedosa, si bien no tan palpable como la clasificación misma, su 
resultado. Nuevamente hay que recalcar que el principal escollo lo supuso el 
carácter reiterativo de los contenidos, al que se sumó el hecho nada 
despreciable de que frente a su funcionalidad el esfuerzo que exigía era 
prolongado en el tiempo, con independencia de que no fuera muy elevado sí.  

 
También cabe señalar que, a veces, el cansancio físico y, tal vez, el que 

genera la propia reiteración, ha podido ser el responsable del menor grado de 
aceptación de algunos de estos contenidos, sobre todo en el caso de los que 
pueden ser considerados como verdaderamente singulares, en particular el del 
“Almuerzo solidario”. Ello explica que la identificación de las características 
que definen al “Comercio Justo” a partir de la información que proporcionan 
las envueltas fuese asumida con escaso entusiasmo, al ser interpretada como un 
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trabajo extra, pese a ser el objetivo primordial y final que se perseguía con esta 
U. D. y el que daba sentido y funcionalidad a la misma. Ello ponen en evidencia 
una vez más que tanto lo raro como el propio efecto sorpresa que promueve 
este tipo de medidas, o la propia reconstrucción del discurso de la O.N.G. 
“Manos Unidas” ceden parte de su potencial motivador ante la presencia de 
otras circunstancias poco motivadoras. 
 

En lo tocante a la secuenciación, aplicada para los aprendizajes relacionados 
con el esquema multi-causal y la reconstrucción del discurso solidario, la 
inexistencia de interferencias o desfases en su desarrollo junto con la favorable 
valoración de los alumnos en cuanto al grado de comprensión de los contenidos 
permite considerar que ha proporcionado los resultados perseguidos. A ello se 
suma el hecho de que, desde una concepción procedimental del aprendizaje, el 
logro de éxito en la tarea encomendada se convierte en un factor de motivación,  
que se acrecienta ante la dificultad aparente con que son percibidas en un 
primer momento tales actividades. 

 
A este respecto, en esta ocasión destaca el hecho ya comentado de que, así 

como en el grupo de referencia el pormenorizado desglose de las actividades 
conforme a la secuencia establecida ha ralentizado el proceso y con él se ha 
alterado el criterio de dinamización de las sesiones, incidiendo negativamente 
en el contexto motivador, en el grupo control no se ha producido tal 
ralentización, lo que permite extraer la conclusión de que no es tanto la 
secuenciación en sí misma como la capacidad de ejecución de los pasos que 
integran la misma por parte de los alumnos la que explica esta interferencia. 
Pero por otra parte, que a la luz de esta dificultad, dicha secuenciación se hace 
más necesaria aún que lo que se asume desde una concepción general, la cual se 
ve nuevamente confirmada gracias a su aplicación en el grupo control. La 
mayoría de los alumnos del mismo manifiesta que el hecho de pautar el proceso 
ha comportado unas garantías de éxito mayores, como también que la 
compresión de los procesos implicados haya sido aceptable. Lo mismo puede 
decirse en cuanto a sus efectos de cara a su ulterior requisito de estudiar, tal 
como reflejan los resultados de las pruebas realizadas. 
 

Las medidas de atención a la diversidad supeditadas al carácter progresivo 
de algunas de las actividades han dado el resultado esperado, pero no son 
equiparables los niveles del grupo de referencia con el del grupo control, por lo 
que varios alumnos de este último no advirtieron diferencias notables entre 
unos aprendizajes y otros, los cuales, por otra parte, les parecieron muy 
asequibles, cuando para los alumnos de diversificación la mayor parte de ellos 
son, en principio, complejos. Hay que remarcar que con el grupo control el 
ritmo de aprendizaje que se imprime es mayor (debido a la disponibilidad de 
menor cantidad de horas y de un nivel más alto que en diversificación), lo que 
favorece la dinamización de las actividades y su variedad, con lo que no se 
ralentiza ni se reincide tanto las estrategias motivadoras consideradas. 
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La visualización ha tenido un papel más secundario y formal que en otras 

ocasiones, restringida al análisis de las imágenes de los anuncios publicitarios y 
también a la propia formulación de los esquemas circulares y especulares. Lo 
más representativo concierne al hecho de que la lectura e interpretación de 
dichos anuncios, aún siguiendo un mismo modelo que el aplicado en ocasiones 
anteriores470, cuya respuesta fue muy favorable, en esta ocasión no arrancó la 
respuesta motivadora esperada. Los motivos alegados no se refirieron al hecho 
de que las estrategias fueran inadecuadas, sino a que, en esta ocasión, el 
contenido no era atractivo y, como no, que resultara reiterativo. En cambio, en 
el grupo control, su realización despertó una mayor implicación e interés por 
parte de los alumnos, para quienes la medida resultaba completamente nueva, 
aunque no puede considerarse equiparable al que en U. D. precedentes generó 
la referida lectura de imágenes, entre otros motivos, como confirmaron los 
alumnos, debido al carácter parcialmente repetitivo de su contenido. 

 
Por su parte, el documental relativo a los problemas de la Deuda Externa 

resultó ilustrativo, funcional y atractivo, incluso habiéndose proyectado en dos 
ocasiones. Ello puede obedecer a tres circunstancias: la brevedad del mismo, su 
dimensión afectiva que pudo promover cierta empatía en los alumnos, y su 
evidente utilidad de cara a resolver los enigmas relacionados con la 
reconstrucción del discurso propuesto de cara a buscar soluciones. 

 
La recapitulación diaria de los aprendizajes previos ha sido asumida sin 

rechazo aparente, aunque a medida que participaba del carácter reiterativo de 
los contenidos ha sido considerada redundante por algunos alumnos, hasta el 
punto de asumirse explícitamente como prescindible. Ello se hizo especialmente 
patente en la aludida propuesta de elaboración de un memorándum que 
resumía las causas del neo-colonialismo, cuya realización fue rechazada, no 
tanto por no ser considerado algo útil como por el coste en esfuerzo que ello 
comportaba (lo que incluía el proceso previo de clasificación mediante la 
actividad de “estrechando el círculo”), constituyendo una justificación añadida 
para los alumnos el que su contenido ya se tenía plasmado así como que 
estaban cansados, cuando no ya aburridos, de estar dando vueltas durante 
tantos días a las mismas ideas. En cambio la realización posterior del resumen 
guiado con la misma finalidad pero desde un planteamiento más ágil, a modo 
de alternativa, fue bien asumida, contando con la implicación de los alumnos y 
su positiva valoración tanto respecto al proceso seguido como a su resultado. 
En el grupo control se realizó directamente este resumen, siendo igualmente 
bien valorado, pero no exento de la crítica del carácter reiterativo en cuanto a 
que interrumpe la dinámica fluida de los días previos e introduce un paréntesis 
que afecta igualmente al carácter novedoso que hasta ese momento había tenido 
el proceso de aprendizaje. Es como si la elaboración y el aprendizaje de las 
técnicas de estudio más que representar un estimulo por lo que facilitan el 
estudio se erigieran en un escollo para el proceso de enseñanza. 
                                                           
470 Concretamente en la lectura e interpretación de la obra La Libertad guiando al pueblo de 
Eugène Delacroix  realizada como colofón a la U.D. dedicada al Liberalismo. 
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Lo mismo cabe apuntar para el caso de las consecuencias del Imperialismo 
como reflejo de las del neo-colonialismo, que pese a ser abordada a través de 
una dinámica novedosa y singular, su atractivo potencial se vio en parte 
hipotecado precisamente por lo reiterativo de los contenidos, o sea, por la 
ausencia de novedad. En cambio, en el caso de la elaboración del discurso 
solidario, las causas del neo-colonialismo que aparecen en él prácticamente 
indicadas de forma literal a modo de recapitulación no fueron percibidas de 
forma reiterativa, posiblemente por aparecer inmersas en un contexto y junto 
con otros contenidos novedosos. 

 
 Los procedimientos implicados, como en casos anteriores no han sido 

objeto de valoración específica al no quedar patente su aplicación más allá del 
contexto en el que se insertan. Tanto la implicación como la dinámica de la 
actividad, en la mayor parte de los casos satisfactoria, permiten concluir que no 
sólo no han supuesto ningún escollo ni han generado rechazo entre los alumnos 
como que nuevamente se demuestra la viabilidad tanto de integrar en el 
proceso de aprendizaje como posteriormente de aplicar contenidos de 
naturaleza procedimental. En tal sentido, la introducción de estrategias de 
aprendizaje basadas en la aplicación del razonamiento lógico han permitido, a 
su vez, hacer patente además de su viabilidad su adecuado rendimiento, 
evidenciando a los ojos de los alumnos sus posibilidades intelectuales y mejorar 
con ello su nivel de autoestima. Todo lo cual, aunque no ha sido reconocido 
explícitamente por su parte, sí se ha traducido en expresiones de sorpresa ante 
los resultados obtenidos, de satisfacción por el trabajo realizado y de superación 
personal de unas dificultades que, a priori, parecían tan evidentes como 
complejas de sortear, pero que finalmente se han materializado en la 
consecución de los objetivos previstos. 

 
En este panorama resultó, en cambio, excepcional la reacción de rechazo ya 

expresada por los alumnos en el caso de la aplicación de los procedimientos 
específicos del ámbito de la Historia relativos a la clasificación, en esta ocasión el 
referido a las principales causas del neo-colonialismo, sin más atractivo 
explícito que su funcionalidad aplicada a la elaboración de un resumen. Cierto 
es que habían sido arbitradas algunas medidas para motivar a los alumnos, 
pero circunscritas a los momentos finales del proceso, cuando éstos han tenido 
que desplegar todo el esfuerzo que ello requiere.  Ello reafirma la hipótesis de 
que la acción por sí sola no es un mecanismo motivador, pudiendo incurrir en 
un pernicioso hacer por hacer a los ojos de los alumnos, más allá de la 
funcionalidad que el docente percibe en tales actividades pero el alumno no 
hace propias. En este sentido, ayudarles a estudiar no representa un estímulo a 
quien no tiene intención de estudiar más de lo que él considere imprescindible. 

 
Así las cosas es evidente que este tipo de procedimientos asumidos de 

manera específica e independiente de otras medidas motivadoras no comporta 
ningún atractivo para los alumnos, que tampoco valoran su funcionalidad fuera 
del campo de la Historia, ni tan siquiera vinculado a la elaboración posterior de 
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un resumen; el coste en esfuerzo no compensa. Pese a que su valoración como 
mecanismo para desarrollar sus capacidades cognitivas fue positiva, el factor 
esfuerzo asociado a él incide de manera muy notoria; de ahí que se prefiera que 
se den los resúmenes hechos a que sean realizados por los propios alumnos, 
porque de la otra forma cuesta más y, en caso de no tener éxito, surge el 
aburrimiento. 

 
Comentario aparte merece el procedimiento aplicado para promover la 

expresión oral, supeditado a la conveniencia de exponer el contenido del 
“discurso solidario” junto con las soluciones adoptadas a modo de intervención 
en un foro público. Así como el proceso de “entrenamiento” permitió advertir 
la trascendencia de los aspectos clave en toda exposición verbal más allá de su 
contenido (dicción, entonación, ritmo, actitud personal, etc.), llegado el 
momento de poner en práctica todos estos recursos el miedo escénico se 
apoderó de algunos de los alumnos. Esta situación se repite en otras U. D. 
previas y posteriores y forma parte de un aprendizaje lento y experiencial que 
difícilmente puede abordarse de la forma puntual con el que se realiza en este 
contexto. Es más, el hecho de que se presente como epílogo del conjunto de las 
actividades realizadas conlleva que para muchos alumnos no pase de ser un 
aspecto ocasional y carente de valor, dado que no comporta la introducción de 
nuevos conocimientos. Posiblemente sería más adecuado afrontar este tipo de 
aprendizajes de un modo más singularizado, vehiculando una parte específica 
de los contenidos como medio exclusivo para su materialización, y no como 
una alternativa, novedosa, sí, atractiva, también por lo que tiene de puesta en 
escena y de dramatización, pero a sus ojos meramente complementaria. 

 
Respecto a las técnicas de estudio vinculadas a algunos de estos 

procedimientos, puede afirmarse que la elaboración del esquema especular 
sobre las diferencias Norte-Sur, así como el resumen alternativo planteado 
como sustitución del memorándum de las causas del neo-colonialismo fueron 
realizados de forma satisfactoria y valorados como unos instrumentos 
verdaderamente útiles de cara a la comprensión y el proceso de estudiar, 
adquiriendo, a su vez, un sentido recapitulador; los resultados de los exámenes 
realizados por los alumnos confirman esta apreciación.  

 
Lo más llamativo es que este tipo de estrategias no parecen representar 

dificultades ni exigir esfuerzos personales que lleven a los alumnos a eludir  su 
realización, a diferencia de los esquemas y los mapas conceptuales que se 
proponen en otros contextos y que, precisamente, en esta U. D. no tienen esa 
consideración recapitulatoria.  

 
 

 

 
 

 Anexo 
 
 
 
  1.2. 
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G.-  Programación didáctica. 
 

∗ Objetivos didácticos. 
 

  Relacionar las consecuencias más llamativas que tuvo el neo-colonialismo. 
/ Valorar las consecuencias históricas y actuales del fenómeno neo-colonial,     
identificando las diferencias que separan a los países del Norte de los del Sur.  

  Elaborar un esquema especular sobre las diferencias Norte-Sur 
  Identificar y relacionar las principales causas económicas del neo-colonialismo. 

/ Clasificar según su naturaleza y resumir las referidas causas. 
  Identificar los principales rasgos identificativos del Imperialismo. 
  Valorar las consecuencias pasadas y presentes del Imperialismo. 
 Identificar los orígenes y la esencia del problema de la Deuda Externa en relación 

con el modelo económico neo-colonial y el fenómeno de la globalización. 
/ Reconocer y proponer soluciones genéricas y personales a dicho problema. 

  Completar las ideas de un texto y clasificarlas en principales y secundarias. 
  Exponer oralmente con claridad y corrección el contenido inserto en un discurso 

/ Interpretar la información gráfica que proporciona la imagen de un anuncio 
publicitario, una portada de un periódico y un documental divulgativo. 

 
∗ Contenidos específicos. 
 
Conceptos Procedimientos Actitudes 
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 Consecuencias del proce-

so de colonización del 
continente africano.  

 Diferencias que separan a 
los países del Norte y de los 
del Sur. 

 Implicaciones entre el 
neo-colonialismo y la IIª 
Revolución Industrial. 

 Causas y consecuencias 
del Imperialismo. 

 Características de la 
“Deuda externa” como 
manifestación de los 
problemas generados por el 
neo-colonialismo y el 
imperialismo. 

 Fundamentos de la 
globalización. 

 Soluciones globales y 
alternativas personales al 
problema de la Deuda 
externa. 

 Características singulares 
y beneficios de los 
productos de “Comercio 
justo”. 

 Asociación de las 
consecuencias del neo-
colonialismo. 

 Confección de un 
esquema especular sobre 
las diferencias norte-sur 

 Asociación causa-efecto 
entre las causas que dieron 
origen al neo-colonialismo  

 Clasificación de las 
causas del neo-colonialismo 

 Síntesis de las causas del 
neo-colonialismo. 

 Análisis de imágenes 
sobre el Imperialismo. 

 Organización y jerar-
quización de información 
relativa al Imperialismo. 

 Redacción y lectura de un 
discurso sobre la Deuda 
Externa. 

 Identificación de medidas 
paliativas a los problemas 
actuales relacionados con 
los fenómenos estudiados. 

 Realización de un al-
muerzo solidario. 

 Sensibilización ante los 
problemas que dividen a 
los países ricos y pobres. 

 Valoración de las con-
secuencias de la dependen-
cia económica. 

 Implicación en la bús-
queda de soluciones a los 
problemas detectados. 

 Reflexión sobre la 
responsabilidad personal 
que nos cabe a cada uno en 
la búsqueda y aplicación de 
soluciones 

 Orden y limpieza en la 
comunicación de los 
contenidos y los resultados 
demandados.  

 Rigor en el uso de la 
terminología, así como en la 
expresión, escrita y oral. 

 Participación activa y 
colaboración para la reso-
lución de los aprendizajes 
propuestos. 

 Comprobación y correc-
ción de información y de 
errores. 
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H.- Materiales didácticos 
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VII.- EVALUACIÓN GENERAL Y RESULTADOS DEL PROYECTO. 
 
1.- Consideraciones generales.  
 

La evaluación de una experiencia de esta naturaleza implica valorar y 
analizar los resultados desde una doble perspectiva: la que respecta a la 
idoneidad y viabilidad de la metodología propuesta desde su perspectiva 
motivadora, y la que lo pone en relación con los progresos de los alumnos en el 
ámbito académico; es decir, el concerniente a su rendimiento. De este modo es 
posible realizar un análisis comparativo de los efectos potencialmente 
esperados respecto de los resultados realmente obtenidos, referidos éstos al 
grado en que la experiencia, en su conjunto, permite favorecer la implicación de 
los alumnos hacia los estudios y, por ende, mejorar sus resultados académicos y 
personales (autoestima y autonomía, fundamentalmente).  
 

En ambos casos es posible advertir una serie de limitaciones importantes 
relativas a las condiciones de experimentación vinculadas la viabilidad de los 
mecanismos de motivación considerados y a su sistemática, como son: 
 

•   La incidencia de algunas variables independientes que, pese a haber 
sido registradas, no se han tenido en cuenta de manera explícita y 
sistemática, caso de las implicaciones de tipo horario u organizativo 
del grupo, tales como las que representa impartir clases a una u otra 
hora, antes o después de determinadas asignaturas, así como las 
fechas previas o posteriores a vacaciones, en días festivos o exámenes 
(de la materia o de otras), o la misma época del año en la que nos 
encontremos, en la medida en que ello incide en el cansancio físico e 
intelectual de los alumnos.  

 
•   La falta de relación directa de la respuesta del alumno a determinados 

estímulos, situaciones de experimentación y mecanismos implicados, 
respecto a los resultados obtenidos y las valoraciones que refleja en los 
distintos cuestionarios, dado que, entre otros motivos, no son 
conocedores de buena parte de los mismos. 

 
•   Las dificultades existentes respecto al método de evaluación, ya que 

hay que tener en cuenta que, pese a que los alumnos pueden tener 
algún elemento de referencia concreto para realizar una valoración 
comparativa del modelo de enseñanza experimentado en el presente 
curso 2003-2004 respecto a años precedentes, lo cierto es que, salvo en 
el caso de ser repetidores, no pueden establecer dicha comparación a 
partir de unos mismos contenidos. Ello implica que no pueden 
discriminar, por poner un ejemplo, si la enseñanza y aprendizaje de la 
Revolución Francesa es mejor o peor del modo en que lo han recibido 
en otras ocasiones que no han tenido la oportunidad de conocer; ni el 
sistema educativo se puede permitir el lujo de provocar.  
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A este respecto habría que señalar que la evaluación más idónea sería 
aquella que pudiera llevar a cabo un observador externo o “amigo crítico”471 o 
una experimentación por parte de otro docente, tal y como se ha contemplado. 
Ahora bien, no hay que pasar por alto que,…aunque diseñemos un proyecto muy 
“constructivista”, muy “crítico”, muy “sistémico”(…) aunque preparemos unos 
materiales muy coherentes con distintos planteamientos (…), aunque adecuemos al 
máximo el contexto escolar (…), si el profesor o profesora no asume dichos 
planteamientos integrándolos en su nivel y posibilidades de desarrollo profesional, poco 
progresarán sus alumnos y alumnas en la dirección deseada –o si lo hacen, sería 
atribuible a otros factores-472. Con ya advirtiera Heráclito, no podemos bañarnos dos 
veces en el mismo río por cuanto resulta imposible reproducir unas mismas 
condiciones de actuación incluso con los mismos protagonistas a tenor de las 
variables no controlables del proceso473. Tal vez por estos y otros motivos, la 
imitación no es el camino para una enseñanza mejor474. 
 

Además de estas limitaciones formales es preciso considerar la existencia de 
otro grupo de condicionantes asociados a la propia naturaleza de las variables 
implicadas, esta vez en relación a la evaluación de la incidencia que el modelo 
motivador tiene en el rendimiento académico de los alumnos: 

 
• Resulta difícilmente constatable la consistencia de los 

aprendizajes, ya que por ser el planteamiento pedagógico muy 
recurrente en determinados aspectos de sesgo declaradamente 
actitudinal (desequilibrios sociales) no siempre la respuesta que 
proporciona el alumno ha de ser la más fiable, puesto que puede 
“adecuar” la misma en función de las preferencias del profesor, 
buscando alguna prebenda académica. En este sentido, también 
interfiere el sesgo de espectancia del profesor hacia sus propias 
actuaciones. Inconvenientes inherentes a la actividad académica y 
para las que todavía no se han encontrado mecanismos de 
corrección475, aunque la grabación en vídeo es una alternativa. 

 
• No es posible registrar y contemplar de manera rigurosa 

determinadas variables dependientes que forman parte de la 
actividad académica del alumno fuera del aula, tales como el 
tiempo que dedican a estudiar o las condiciones en que lo hacen, 

                                                           
471 Según la terminología de LATORRE, A., Op. cit., 2003, p. 41. Otrosí, Los investigadores deben 
difundir entre los profesores un escepticismo acerca de los resultados y teorías de la investigación y, en 
consecuencia, una disposición a comprobarlos. La investigación debe suscribir la especulación y socavar la 
afirmación. STENHOUSE, L., Op. cit., 1987, p. 56. 
472 RODRIGO LÓPEZ, Mª J. y CUBERO PÉREZ, R., Op. cit., 1998, p. 80.  
473 Las situaciones únicas no pueden ser reconstruidas con precisión; incluso la duplicación exacta de los 
métodos de investigación puede no producir resultados idénticos. GOETZ, J. P. y LeCOMPTE, M. D., 
Op. cit., 1988, p. 215. 
474 STENHOUSE, L., Op. cit., 1987, p. 67.  
475 Cuando una profecía se basa en la observación previa del evento profetizado, se puede decir que, en 
cierto sentido, está “contaminada” por la realidad. ROSENTHAL, R. y JAKOBSON, L., Op. cit., 1980, 
p. 43. 
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con especial atención a lo que concierne a la reelaboración de la 
información en forma de esquemas, resúmenes, etc., así como el 
resto de las variables no conocidas, empezando por las de tipo 
personal (estado de ánimo, circunstancias familiares puntuales, 
etc.) que tan decisivamente inciden en un ámbito tan sensible 
como es el de la motivación. 

 
• Asimismo, dadas las características de la experiencia la evaluación 

que concierne más específicamente a los progresos de los alumnos 
ha de contemplar varios ámbitos de actuación: desde la actitud y 
su respuesta personal hacia los materiales y las actividades 
propuestas -los estudios-, hasta la solidez de los aprendizajes 
efectuados -el estudiar-, pasando por las estrategias de estudio 
adquiridas durante el proceso -el estudio-476, que no en todos los 
casos son fácilmente registrables ni interrelacionables. 

 
La evaluación de buena parte de estos aspectos no deja de pasar por el 

tamiz de la subjetividad, al basarse en técnicas reactivas, esto es, que recogen la 
reacción del individuo. Y las reacciones de éstos no siempre son evidentes ni 
generalizables, quedando igualmente sujetas al sesgo de la interpretación que el 
profesor pueda hacer de ellas; varias situaciones vividas por el que suscribe 
estas líneas así lo atestiguan477. En ocasiones incluso, la atención del evaluador 
se centra en determinadas personas y gestos, por lo que la calidad de la 
información es un tanto parcial. En este mismo sentido, cuando se aplican 
técnicas interactivas, basadas en la relación investigador-investigado, tampoco 
cabe pronosticar una respuesta de todo punto fidedigna, dado que el 
investigado en este caso es parte interesada en la apreciación que el 
investigador pueda obtener de este intercambio de información478. 

 
El carácter reactivo también es aplicable a los estudiantes, muchas veces 

condicionados por un prejuicio negativo hacia el sistema educativo muy 
sólidamente instalado. No resulta nada novedoso advertir que éstos suelen ser 
unos jueces tremendamente críticos y poco indulgentes respecto a la actividad 
académica en general, más aún cuando se trata de un aspecto tan delicado como 

                                                           
476 Una circunstancia que implica la consideración de distintos modelos de evaluación, como en 
páginas sucesivas se expondrá, siguiendo las orientaciones expresadas en un interesante trabajo 
sobre La evaluación del conocimiento y su adquisición, del que es autor ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 
1992, pp. 34-35.  
477 Una impresión personal que bien puede considerarse muy generalizable, como dan cuenta 
otras opiniones similares a la que se recoge seguidamente: Por mucho que se evalúe, aunque 
utilicemos las técnicas más apropiadas, nunca podremos apresar la realidad divina y humana que se 
produce en cada alumna y alumno. ¿Quién puede cuantificar el deseo de aprender, o los sentimientos de 
alegría o de decepción, de entusiasmo ante un nuevo descubrimiento o una llamada de atención? o ¿cómo 
apresará la frialdad de un dato, la enorme decepción que experimento al no lograr una relación educativa 
con el o los alumnos (raramente me ha pasado con las alumnas) desinteresados y ajenos a todo deseo de 
aprender? MAÑERU MÉNDEZ, A “Mª Milagros Montoya Ramos. Decir la verdad en el aula”. 
Cuadernos de Pedagogía, nº 337. Praxis. Barcelona, 2004, p. 71.  
478 Recuérdese la advertencia realizada en este sentido por ANGUERA, Mª. T., en nota 180. 
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el motivacional, cuya evaluación se afronta desde la casi inexorable perspectiva 
de su adecuación o no a sus gustos personales, cuando como se ha dicho ésta es 
una variable que la investigación que ahora se evalúa ha soslayado desde una 
concepción poco “utilitarista” del concepto de motivación. Además, en esa 
evaluación los alumnos centran su atención más en las características del 
contenido de aprendizaje que se enseña que en la dinámica del proceso a través de la 
cual se desarrolla, dejando al margen el, por otra parte, carácter obligatorio de 
muchos de los aprendizajes que les son propuestos en contra de sus gustos. 

 
En función de estas consideraciones y al objeto de paliar los inconvenientes 

que comportan, se ha recurrido a dos grandes paquetes de medidas: 
 
 El concurso de un amplio conjunto de instrumentos de evaluación de 

tal modo que sea posible disponer de información suficiente y 
contrastable, que permita cruzar los datos obtenidos mediante la clásica 
triangulación, que en el caso que nos ocupa alcanza a los dos ámbitos de 
evaluación implicados, esto es, la viabilidad de la metodología de 
investigación y el rendimiento académico de los alumnos.  

 
De este modo, las informaciones de naturaleza más personal (gustos 

o prejuicios respecto de la materia) pueden ser contrastados con otros 
puramente académicos (producciones de los alumnos, intervenciones 
personales, calificaciones, etc.). 

 
 La repetición de la experiencia en distintos momentos (cursos 

académicos) y con diferentes individuos479 (grupos de diversificación y 
grupo control), en aras a contemplar el rigor que se exige en estos casos y 
minimizar, en la medida de lo posible, el grado de subjetividad que 
comportan las circunstancias de experimentación.  

 
De esta forma se puede contrastar la consistencia de los efectos que 

se presuponen a los mecanismos, en virtud de la persistencia en las 
condiciones propicias para la obtención de información480 y a través de 
los instrumentos de evaluación considerados, de los que se dio cuenta en 
el capítulo dedicado al “Método de investigación”.  

 
Así pues, queda contemplada como un elemento esencial la presencia de los 

requisitos que se exigen en pos de garantizar, desde  los planteamientos propios 
de la investigación-acción, el rigor de los resultados de la investigación 481. 

                                                           
479 Habida cuenta de las condiciones de experimentación, y como ya se indicó en el capítulo 
dedicado a “Metodología de investigación”,  se trata de un modelo de repetición no idéntica. 
480 La práctica de prolongar la recogida de datos durante largos periodos ofrece la oportunidad de efectuar 
análisis y comparaciones continuas de dichos datos, con el fin de perfeccionar los constructor y garantizar 
el ajuste entre las categorías científicas y la realidad de los participantes. GOETZ, J. P. y LeCOMPTE, 
M. D.,  Op. cit., 1988, p. 224. 
481 Referidos a la estancia prolongada, la observación persistente, la triangulación y la disponibilidad de 
material de referencia. LATORRE, A. Op. cit., 2003, p. 93-94. 
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2.- Resultados. 
   

2.1.- Criterios de análisis y presentación de los resultados. 
 
Ya se ha indicado que los resultados se refieren a la adecuación de la 

metodología motivadora y su reflejo en el rendimiento académico del alumno. 
Ahora bien, la existencia en el ámbito de lo metodológico de distintos planos de 
actuación -en función de los objetivos establecidos- obliga, en consecuencia, a 
desglosar su alcance para poder valorar las diversas actuaciones emprendidas. 

 
•     En primer término se sitúa el alcance real de los objetivos generales 

propiamente dichos, la evaluación de cuya consecución está 
mediatizada por el carácter integrado con que han sido concebidos 
y formulados.  

 
•     En un segundo plano se encuentra la valoración específica de los  

mecanismos motivadores puestos en juego, de manera particular en 
lo que concierne a sus efectos intrínsecos. 

 
•     Y en tercer lugar, y en relación con éstos, es preciso considerar el 

grado de consecución de los objetivos operativos básicos en relación a 
cada uno de los factores motivadores establecidos, en orden a 
comprobar en qué medida éstos han contribuido a captar y 
mantener la atención, de una parte y, de otra, a favorecer la 
integración de los aprendizajes482. 

 
En tales casos es posible aludir tanto a la incidencia de las características 

intrínsecas de los mecanismos motivadores que articulan esta experiencia, como 
a su repercusión extrínseca en función de los objetivos operativos que, 
vinculados al esfuerzo, concretan los objetivos generales. También cabe disociar 
los resultados proporcionados por el grupo de referencia del grupo de control, 
así como el que efectúa el “amigo crítico”. 

 
En otro orden de cosas, y también referido al ámbito de la metodología 

motivadora, es preciso considerar la singularidad del modo en que han sido 
obtenidos los datos, habida cuenta de que del conjunto de los instrumentos 
citados en el capítulo dedicado al “Método de Investigación” es posible obtener 
un elevado número de resultados brutos, pero que en función de su naturaleza 
eminentemente cualitativa tan sólo es posible tratar estadísticamente una parte 
reducida. De ahí que dichos resultados hayan sido agrupados en dos grandes 
bloques: los de índole cualitativa y los específicamente cuantitativos. 
                                                           
482 Se obvia valorar de qué modo han actuado los objetivos operativos referidos a la “definición 
operativa de motivación” y la “sistematización de la intervención docente”, puesto que éstos no 
dejan de ser requisitos previos a la fase de experimentación, que es la que aquí se valora, y que 
por consiguiente quedan integrados en el diseño y experimentación de los materiales 
didácticos. Por lo tanto, su valoración queda reflejada de manera implícita en la que se hace de 
la experimentación propiamente dicha. 
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A su vez, se ha tenido presente otro aspecto nada despreciable a este 
respecto como es la diferente valoración de los resultados según la fuente de 
información483, tanto la que constituye el profesor (como agente 
experimentador), como la de los alumnos (como sujetos de experimentación); 
además de la que representa el “amigo crítico”. La primera fuente es la que se 
ha denominado auto-evaluación, en tanto a la segunda de constituye la hetero-
evaluación, dentro de las cuales es posible establecer igualmente consideraciones 
particulares: 
 

• Las primeras aluden principalmente a las implicaciones 
metodológicas de la experiencia, en función de los tres objetivos 
generales establecidos al efecto y desde una perspectiva virtual. 

 
• Las segundas inciden más en la respuesta de los alumnos a tales 

implicaciones, pero permiten reflejar y comprobar el alcance real 
de los objetivos generales expresados en sus resultados académicos. 

 
Por fortuna, pese a toda esta multiplicidad de planos, en la mayoría de las 

ocasiones las impresiones y valoraciones explícitas del profesorado y de los 
alumnos son coincidentes, con las lógicas matizaciones que comporta tanto la 
distinta preparación como la intencionalidad del análisis que diferencia a unos 
de otros.  A ello se suma que los resultados obtenidos en la presente 
experimentación -durante el curso 2003-04- son extrapolables en su mayor parte 
a los proporcionados por la fase prospectiva, entresacando de entre todos ellos 
aquéllos que se manifiestan más reiteradamente y que, por este motivo, gozan 
de mayor representatividad. Todo lo cual viene a ratificar, de alguna manera, la 
validez de las valoraciones respecto a las conclusiones que se pueden derivar de 
las mismas. 

 
No obstante, habida cuenta de las múltiples posibilidades de enfocar el 

análisis de los resultados según el punto de vista que se priorice, así como las 
conexiones que es posible establecer entre los distintos planos de actuación, se 
ha optado por sistematizar la exposición de los mismos con la declarada 
finalidad de facilitar una lectura funcional de los resultados.  

 
El modelo expositivo resultante adopta como referentes de evaluación tanto 

los objetivos generales como los objetivos operativos, dando cabida en él a las 
variables dependientes derivadas de los factores y los mecanismos de motivación 
establecidos484, si bien debido a su extensión lo hacen de forma implícita, tal 
como refleja el siguiente esquema: 

 

                                                           
483 En figura nº 6. 
484 Recogidos gráficamente en figura nº 11. 
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-Figura nº 17- 

 
Además, hay que tener en cuenta que la incidencia de la metodología y los 

mecanismos arbitrados en esta experiencia tienen implicaciones didácticas más 
allá de los objetivos explicitados, caso del aprendizaje cooperativo, la pedagogía 
lúdica, etc. Por ello, se ha considerado oportuno no desaprovechar la ocasión 
para señalar en qué medida han tenido su reflejo en esta investigación. 

 
A tenor del elevado volumen de información obtenido y el reflejo que de los 

mismos ya se ha hecho en la descripción de las Unidades Didácticas 
precedentes, la exposición de los resultados se refleja de la manera más sintética 
posible, agregando comentarios finales que tienen por objeto facilitar una 
percepción clarificadora y al mismo tiempo globalizadora. 
 
 

2.2.- Resultados cualitativos referidos a la metodología motivadora. 
 

2.2.1.- Auto-evaluación.  
 

Los resultados contenidos en el presente apartado se fundamentan, 
básicamente, en las observaciones llevadas a cabo por el investigador en el 
contexto del desarrollo de la propia actividad académica, así como a través del 
trabajo realizado por los alumnos, plasmado en sus respectivos cuadernos de 
trabajo (el material que, conforme al primer objetivo establecido, ha sido 
elaborado para esta experiencia) y en los controles periódicos de evaluación485. 
En este sentido los resultados plasman el fruto que proporciona el análisis 
crítico de la información que arrojan estos instrumentos de evaluación como, 
sobre todo, la interpretación de las anotaciones registradas de manera 
sistemática en el Diario de aula.  
                                                           
485 Los cuales se encuentran disponibles en la documentación que figura en los anexos. 
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Es precisamente el carácter interpretativo de estos resultados lo que les 
confiere su controvertida pero consustancial dimensión cualitativa486, si bien en 
las líneas siguientes sólo se han seleccionado aquellos aspectos que, más allá de 
ser la consecuencia concreta de un “estudio de caso”, se han manifestado de 
manera reiterada a lo largo de los tres últimos cursos académicos. La reiteración 
de la observación y de los propios resultados es la que confiere la validez y el 
rigor sobre la que se sustenta su selección, no exenta en ningún caso, claro está, 
del inevitable sesgo personal del investigador que realiza su interpretación. 
 

ν  Referida al diseño de los materiales.  
 

•   A la vista está que, conforme al objetivo fijado, se ha conseguido 
confeccionar un conjunto de materiales, coloquialmente denominados 
cuadernos de trabajo, ajustados al planteamiento activo y a las condiciones 
y los criterios establecidos, mediante los cuales ha sido posible trabajar 
los contenidos de la totalidad de las Unidades Didácticas de la 
programación de un nivel educativo: cuarto de E.S.O. 

 
•   La apariencia formal de los materiales ha suscitado un cambio de  

percepción por parte de los alumnos hacia los estudios relativos a la 
Historia, tanto por lo que concierne a su atractiva presentación como a su 
limitada extensión. Una percepción que se ve tanto más ratificada en 
comparación con la percepción que de esta materia manifiesta tener el 
alumnado a través de los libros de texto o las metodologías de enseñanza 
recibidas en años anteriores.  
 

El formato ha resultado ser válido y práctico de cara al proceso de 
interiorización de los contenidos, en la medida en que los mismos 
propician la existencia de estrategias facilitadoras del proceso de estudiar, 
especialmente las síntesis en forma esquemática o especular, que además 
de haber facilitado el repaso y la identificación de los contenidos 
esenciales han actuado en algunos casos como “chuletas oficiales”.  

 
No obstante, en algunos alumnos se han manifestado puntuales 

dificultades en el momento de tener que acomodar las condiciones de 
estudio que conlleva la metodología autoguiada de los cuadernos de 
trabajo a su personal estilo de aprendizaje, al convivir en los mismos 
junto con los aprendizajes que se proponen las explicaciones acerca de su 
realización, las cuales no siempre saben deslindar convenientemente. 

                                                           
486 Recuérdense en este punto las afirmaciones que en su momento se recogieron relativas a 
estas circunstancias destacando su validez a efectos científicos, expresadas por GIMENO, J. 
(1987), ANGUERA, Mª. T., (1978 y 1995), ELLIOTT, J., (1993), PRATS, J., (2001 a) o la que señala 
que Lo que la investigación me proporciona generalmente no es un conjunto de descubrimientos acerca de 
toda la enseñanza sino unas hipótesis respecto de mi enseñanza. STENHOUSE, L., Op. cit., 1987, p. 76. 
Ya se señaló en su momento que el análisis del proceso requiere procedimientos cualitativos, mientras 
que la valoración del resultado exige técnicas cuantitativas. ANGUERA, Mª. T., Op. cit., 1995, p. 576; 
si bien cuando esta valoración se refiere a conductas, su cuantificación es harto compleja. 
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De modo análogo, pero esta vez de cara al profesorado que adopta 

estos materiales como propios487, se ha evidenciado la dificultad de 
replicación que tienen los mismos en determinados aspectos, en 
particular los que se refieren a los procesos cognitivos implicados en la 
realización de las actividades, al no quedar reflejados de manera tangible 
sino tácita. Al margen de tratarse de aspectos ligados al estilo personal 
de cada enseñante, su explicitación pervertiría en gran medida el sentido 
y la esencia de los propios materiales ya que supondría un aumento de 
su volumen, y con ello el propósito de que su limitada extensión actuara 
como un recurso motivador, lo que por otra parte y a primera vista suele 
dar la engañosa impresión de que la cantidad de aprendizajes es 
significativamente inferior a la establecida oficialmente. 
 

•   En cuanto al referido volumen de contenidos implicados, queda patente 
que comparativamente con los que aparecen en los libros de texto al uso, 
los materiales elaborados evidencian una inevitable reducción de los 
contenidos conceptuales, aunque, como se viene indicando y así puede 
comprobarse, respetando los considerados como aprendizajes básicos 
que traslucen los criterios de evaluación. Por contrapartida, la cantidad 
de los contenidos procedimentales resulta ser considerablemente 
superior en todos los casos488. Su presencia ha quedado patente de forma 
notoria a los ojos de los profesores que han actuado como “amigos 
críticos” que así lo han percibido mediante el recurso de destacar los 
mismos a modo de objetivos didácticos redactados en cursiva. 

 
•   La presencia de estos procedimientos en el material, así como la 

dimensión activa que los inspira, no es tangencial ni puntual a modo de 
actividades complementarias, de síntesis o recapituladoras, como ocurre 
en la mayor parte de los textos comerciales, sino que lo hace de manera  
nuclear vertebrando el conjunto de los contenidos de la Unidad 
Didáctica. En este sentido, la existencia de los procedimientos pero 
también de las actitudes es eminentemente instrumental y aplicada, 
aunque en el caso de éstas últimas su presencia no se hace tan notoria 
como hubiera sido deseable, al actuar como telón de fondo sobre el cual 
se proyectan los aprendizajes preceptivos. El mejor exponente de su 
existencia han sido los titulares de las actividades. 

 
• La inclusión en el desarrollo de las actividades de recursos originales o 

desconocidos para los alumnos (proyector de transparencias, puntero 
láser, monedas, etc.) se ha demostrado como un elemento motivador de 
primer orden, pese a su naturaleza extrínseca. Sus beneficiosos efectos se 
han orientado en la dirección de activar la curiosidad de los alumnos, la 

                                                           
487 Como refleja su aplicación en el grupo de control. 
488 Con la reseñable excepción, a nivel comercial, de la edición realizada a mediados de los años 
noventa por la editorial AKAL coincidiendo con la efervescencia de la implantación del nuevo 
sistema educativo que propugnaba la LOGSE. 
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cual puede ser canalizada hacia el tema objeto de estudio y de cara a 
promover una inicial implicación en la actividad, no así para mantener la 
misma, en cuyo caso su presencia ha requerido del concurso de otros 
recursos, ya fueran atractivos y/o significativos. 

 
•   Los cuadernos de trabajo han evidenciado una gran flexibilidad, 

permitiendo realizar las modificaciones que la interpretación de los 
resultados aconsejaban; una ventaja que no se encuentra con tanta 
facilidad en el libro de texto al uso. 

 
Por encima de todas estas virtualidades estos materiales es conveniente 

insistir en que se plantean desde una formulación muy personal, lo que en 
ciertos aspectos dificulta su replicación en manos de otros docentes, por lo que 
tal vez su adecuación a los estilos pedagógicos de cada uno de ellos precise de 
una inevitable adaptación; un requisito del que, por otra parte, no están exentos 
la mayoría de los materiales didácticos que se aplican en el aula de procedencia 
externa al docente que se sirve de ellos. Pese a todo, han demostrado gozar de 
una no prevista versatilidad que ha hecho posible dar satisfacción a este 
requisito sin que ello haya condicionado ni la fundamentación ni la 
metodología didáctica subyacente en ellos, las cuales además han sido 
valoradas como una alternativa viable, sugerente o simplemente válida a los 
fines académicos y motivadores que se persiguen por los docentes que los han 
asumido con carácter experimental. 
 
 

ν  Referida a los mecanismos motivadores. 
 

Los resultados que a continuación se exponen contemplan de manera 
conjunta el grado de consecución de las características definitorias o intrínsecas 
de cada uno de los factores motivadores implicados, así como su alcance a los 
fines de materializar los objetivos operativos ya reseñados. 
 

3Dimensión significativa: 
 

En este ámbito hay que tener en cuenta que la relevancia relativa a los 
aprendizajes alcanza tanto a su naturaleza, bien sea ésta intrínseca o extrínseca, 
como al ámbito en el que se actúe, en cuyo caso es preciso diferenciar la que 
compete a los contenidos objeto de dicho aprendizaje (los estudios) y/o al 
proceso que implica el mismo, ya sea el estudio en primera instancia o el estudiar 
como colofón del mismo.  

 
Todo ello imprime una notable complejidad en la interpretación que se hace 

de los resultados relativos a esta dimensión de la motivación, que en cierta 
manera se ha resuelto mediante la interrelación de los distintos aspectos 
señalados. De este modo la percepción final resulta ser, como se desea, más 
global e integradora, en función de lo cual se ofrecen los siguientes resultados: 
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• Por lo que respecta a la relevancia intrínseca de los aprendizajes, -los 
estudios- en todos los casos su explicitación escrita en los materiales 
didácticos se ha concentrado en sus primeros párrafos, bien en forma de 
comentarios como en los propios títulos de las actividades, y vinculados 
directamente a la esencia de los aprendizajes –los estudios- expresada a 
modo de objetivos didácticos. A ello ha contribuido el uso mismo de 
términos que por su propia naturaleza enfatizaba la pretendida 
relevancia, cuando no el recurso de acudir a superlativos.  

 
En tal sentido, la existencia y explicitación de contenidos y objetivos 

relevantes ha logrado justificar inicialmente el estudio de la Unidad 
Didáctica, pero casi siempre ajenos a sus intereses particulares, y sin que 
dicha justificación determine por sí misma la interiorización directa, 
personal e intrínseca de los aprendizajes; el estudiar.  

 
De igual modo, cabe afirmar que las alusiones a la relevancia 

intrínseca han conseguido centrar la atención de los alumnos hacia el 
tema, pero no necesariamente mantener el interés por los contenidos una 
vez se procede a su desglose. Ahora bien, hay que reconocer que no ha 
resultado factible en todos los casos mantener viva ni explícita la 
relevancia intrínseca durante el desarrollo de la Unidad Didáctica, ya que 
en ocasiones el papel que adquiere la realización pormenorizada de 
algunas actividades (lo activo) desplaza a un segundo plano los aspectos 
intrínsecamente relevantes. Es por ello que se ha hecho preciso reavivar 
periódicamente la dimensión relevante del tema, si bien de forma oral a 
través de intervenciones puntuales, sobre todo al inicio de cada sesión 
antes de proceder a la realización de las actividades programadas. 
 

• En cuanto a la relevancia intrínseca del proceso de aprendizaje -el estudio-,  su 
explicitación mediante el previsto recurso de presentar reiteradamente 
dicho proceso como una situación favorecedora del y para el desarrollo 
intelectual de los alumnos -entendida ésta como una manifestación de 
sus intereses- ha logrado el pretendido objetivo de justificar su presencia 
así como la propia implicación activa que se exige a los alumnos en el 
contexto de la metodología didáctica elegida. 

 
No obstante, su vigencia como resorte motivador ha resultado ser 

muy limitada, en tanto que ésta es una argumentación que no siempre 
encuentra –más bien casi nunca- su adecuado reflejo fuera del contexto 
escolar, ya que en muy pocas ocasiones los alumnos han llegado a 
vincular el referido interés intelectual con los que cada uno de estos tiene 
a nivel personal. Tal vez esta sea una pretensión demasiado abstracta 
para ellos, sólo valorable en la medida en que el hecho de desear la 
mejora de sus capacidades personales a nivel intelectual sea un objetivo 
“bueno” frente al cual no cabe el rechazo, aunque a esta edad no forme 
parte de la esfera de sus intereses más inmediatos. 
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• Respecto a la relevancia extrínseca de los aprendizajes, a través de la cual se 
ha pretendido dar cabida a los intereses particulares de los alumnos, hay 
que señalar que ha proporcionado resultados muy mediocres. La 
disparidad de intereses entre los alumnos y su aparente desconexión con 
los contenidos objeto de estudio, ha supuesto una dificultad 
prácticamente insalvable, restringiendo su ámbito de actuación a la 
captación puntual de la atención, pero no siempre al de su 
mantenimiento e implicación.  Logran motivar, sí, pero el valor que ello 
representa no implica ni repercute directamente sobre la esencia  de los 
propios aprendizajes, a los envuelven pero sin llegar a impregnarlos o 
penetrarlos de forma relevante. 

 
Por esta parte, las posibilidades de llamar y mantener la atención han 

sido muy limitadas y puntuales, lo que ha ocurrido incluso en los casos 
en los que se ha recurrido a vincular los aprendizajes a contextos en 
principio muy directamente relacionados con sus intereses, como ocurre 
con los juegos o las salidas de trabajo fuera del centro educativo. Aunque 
la respuesta estos casos fue siempre positiva, no es menos cierto que en 
gran medida se debió a las circunstancias extraordinarias y 
extraacadémicas que rodearon su realización, en relación directa con la 
presencia de mecanismos propios del factor atractivo. 
 

• Como contrapartida, la relevancia extrínseca del proceso de aprendizaje en el 
aula -el estudio- ha conseguido conectar con los intereses académicos de 
los alumnos por cuanto ha proporcionado la oportunidad de adquirir 
estrategias y técnicas que facilitan y rentabilizan el proceso ulterior de 
estudiar, y en tal sentido revestir de funcionalidad académica dicho 
proceso de estudio; más aún cuando una parte importante de la 
información se ha ido procesando de forma hasta adoptar dicho formato.  

 
A su vez, se ha logrado justificar la propia actividad académica de los 

alumnos y promover su no siempre favorable implicación en el aula, 
siendo como es una exigencia añadida frente a la actitud más pasiva que 
suelen promover otras opciones metodológicas, sobre todo cuando estas 
son las preponderantes entre el resto de las materias que cursan. No 
obstante, su vigencia como resorte motivador a tales efectos ha sido muy 
limitada, en tanto que ésta es una argumentación que no siempre 
encuentra su adecuado e inmediato reflejo fuera del contexto escolar, ya 
que en muy pocas ocasiones los alumnos han llegado a vincular los 
referidos intereses académicos (facilitar el aprobar la asignatura) con los 
que específicamente tiene cada uno de ellos a nivel personal.  
 

Pese a ello, hay que precisar que el factor activo ha jugado un papel 
determinante en este sentido, dado que, en la medida en que ha 
facilitado la integración de técnicas y estrategias de estudio que han 
proyectado la funcionalidad académica al proceso de estudio sobre la 
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cual se ha sustentado precisamente su relevancia intrínseca. Además, ha 
quedado puesto de manifiesto que en ausencia de unas condiciones 
propicias para la participación del alumno en el aula,  las posibilidades 
de evidenciar dicha relevancia hubieran quedado seriamente 
hipotecadas, y más aún su conexión con el mundo extra-académico. 

 
En definitiva, estos resultados confirman la hipótesis que se sostenía 

respecto al relativo alcance que por sí mismo posee la relevancia intrínseca de 
los aprendizajes, ya sea ésta la que concierne a los aprendizajes como al propio 
proceso en que se dan cabida. Su potencialidad se circunscribe a su naturaleza 
casi exclusivamente justificativa, la cual no promueve la subsiguiente 
implicación del alumno hacia las actividades escolares fuera del aula. Su 
dimensión genérica no remueve la conciencia personal de los alumnos, más aún 
en un periodo de su vida, el de la adolescencia, en el que sus preocupaciones se 
centran en otros ámbitos, y además lo hacen desde una postura cargada de 
afectividad; a este respecto muy poco parece que puedan aportar los fríos 
argumentos que inciden en la funcionalidad o en el desarrollo intelectual.  

 
Cabría afirmar que la relevancia, en efecto, da motivos académicos pero no 

constituye un factor motivacional de primer orden, salvo que los intereses de 
los alumnos coincidan, plena o parcialmente con los intereses de la Unidad 
Didáctica, como ha ocurrido en alguna ocasión, o con el hecho mismo de 
aprender. En todo caso sí logra el pretendido aunque secundario objetivo de 
entorpecer la natural tendencia de los alumnos a eludir el requisito de tener que 
aprender los contenidos, gracias a los distintos motivos, intrínsecos y 
extrínsecos, que se aportan desde este factor, lo cuales logran rebajar sus 
connotaciones negativas; caso del recurrente argumento ¿para qué sirve esto? 
  

Por otra parte, todo parece indicar que, lamentablemente, las distintas 
perspectivas de la relevancia no son complementarias más que de forma 
tangencial, y además al ser percibidas por los alumnos de una manera lejana no 
impide que el conjunto de la actividad académica siga siendo asumido desde 
una resignada obligación. Tanto es así que, pese a que a través de los 
mecanismos implicados en este factor, se consigue favorecer y justificar la 
conveniencia y el hecho mismo de los estudios y del estudiar, en ningún caso 
durante los años en que se ha llevado a cabo esta experiencia algún alumno se 
ha implicado libremente en la interiorización de dichos contenidos.  

 
Aunque con carácter subsidiario hay que reseñar que las ideas previas de los 

alumnos objeto de esta investigación respecto a aprendizajes que se consideran 
básicos dentro del ámbito de la Historia son sumamente endebles, hasta el 
punto de desconocer qué es y donde se encuentra Gibraltar o lo que fue el 
exterminio Nazi. Esta circunstancia, lejos de pretender cuestionar el alcance de 
los aprendizajes que se realizan en las aulas -a tenor de la singularidad de los 
alumnos implicados en esta experiencia-, proporciona un argumento añadido a 
los ya expuestos para contemplar la presencia del mecanismo de la actualización 
de los aprendizajes contemplado en el seno del factor significativo. 
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3Dimensión atractiva. 
 

Concebida la dimensión atractiva como un mecanismo para favorecer la 
implicación de los alumnos hacia la actividad académica (el atractivo formal) y la 
interiorización de los aprendizajes (el atractivo intelectual), su alcance puede ser 
valorado desde varios puntos de vista: la apariencia formal de los materiales, 
las características de las actividades, la visualización de los contenidos y, por 
supuesto, las implicaciones afectivas para el alumno. 

 
• Por lo que concierne a la apariencia formal, pese a los esfuerzos realizados 

y los medios técnicos (informáticos) aplicados, los materiales didácticos 
resultantes carecen de la calidad estética de los libros de texto, máxime 
cuando se edición se realiza mediante su fotocopiado, esto es, en blanco 
y negro salvo algunas excepciones a color. Ello resta o limita en parte el 
atractivo que proyectan otras características ya señaladas de los 
materiales, como son su concisión, diseño, funcionalidad u originalidad. 

 
Ahora bien, este hecho no parece ser determinante ni excesivamente 

influyente en la valoración general que realizan los alumnos. En efecto, 
se ha percibido que la presentación de los contenidos bajo el formato de 
cuaderno de trabajo introduce un elemento de novedad que sumado a su 
reducida extensión, genera una respuesta motivadora extrínseca 
moderadamente positiva. No obstante, una vez transcurren las primeras 
Unidades Didácticas, la virtualidad de este atractivo decrece en parte, al 
diluirse su carácter novedoso, aunque se mantenga a través, no tanto ya 
del formato general, como de la diversidad de actividades que se han 
diseñado. 

 
• En cuanto a las actividades de aprendizaje, en la mayor parte de las 

ocasiones su diseño ha podido compatibilizar el atractivo potencial 
intrínseco a los contenidos (los estudios) con el del propio contexto en que 
se lleva a cabo el proceso de aprendizaje (el estudio), si bien en la mayor 
parte de los casos ha predominado éste último sobre el primero.  

 
En lo que se refiere al atractivo generado a partir de la esencia de los 

contenidos -el fondo-, las posibilidades intrínsecas han sido muy escasas 
más allá del decisivo papel que han jugado a tal fin la inclusión de los 
aspectos anecdóticos. Hay que tener en cuenta la ya anticipada dificultad 
que representa la distancia temporal y, en ocasiones, espacial que tienen 
muchos de los temas que propone el currículo respecto a los intereses de 
los alumnos, por lo que no ha sido capaz de despertar una curiosidad de 
naturaleza intrínseca. A ello hay que unir la nada despreciable 
circunstancia de que muchos de los contenidos gozan de un notable nivel 
de abstracción, lo que les hace poco atractivos en sí mismos, con 
independencia de que no guarden relación directa con los intereses 
propios de los jóvenes de esta edad.  
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No obstante, una opción que ha demostrado ser muy asequible, 

efectiva y recurrente ha sido la de alterar tanto la presentación como, 
sobre todo, la misma esencia de los contenidos mediante el recurso de 
introducir elementos extraños (lagunas, errores, desorden del sentido 
lógico de las frases, etc.), los cuales, en este caso, sí han despertado la 
curiosidad, y con ello el interés y la atención de los alumnos. Una 
adecuada dosificación de las condiciones de suspense o intriga generadas 
a su alrededor han logrado igualmente mantener dicha atención por un 
tiempo relativamente prolongado.  

 
En cuanto a las posibilidades de atractivo que propicia el contexto de 

aprendizaje en sí –la forma-, las situaciones creadas han generado 
distintas respuestas según su naturaleza. Las de carácter investigador 
(estudios de casos) han gozado de menor atractivo, pese a su relevancia 
intrínseca, que las de tipo lúdico (juegos de rol, simulaciones, dinámicas 
de grupo), aunque en ambos casos se ha logrado el objetivo de implicar 
al alumno en la acción de una manera efectiva. Por su parte, la inclusión 
de elementos motivadores ad hoc como la música, o el plantel de recursos 
complementarios (monedas, pólizas, etc.) no ha interferido en la buena 
marcha ni en los resultados de las actividades; bien al contrario, ha 
contribuido a generar un ambiente propicio al estudio, tal vez porque a 
través de ello se logra conectar con los intereses de los alumnos, aunque 
eso sea de forma extrínseca al propio aprendizaje. En el caso concreto de 
la música la disparidad de gustos de los alumnos no ha sido obstáculo 
para reconocer que su presencia mejora la dinámica de las clases. 

 
En cualquier caso, la originalidad, y de su mano la variedad, de las 

actividades diseñadas en y para cada una de las Unidades Didácticas ha 
representado un aspecto clave a la hora de llamar y mantener la atención 
respectivamente a lo largo del curso, lo que no necesariamente ha 
llevado a favorecer directamente la interiorización de los aprendizajes. 
Parece evidente que lo novedoso, lo diferente, lo original atrae. En esta 
línea, el ya reseñado papel jugado por los recursos a la hora de revestir 
de atractivo a las actividades es innegable, contribuyendo a dinamizar 
las mismas y a estimular la curiosidad. Pero a veces favorecen cierta 
dispersión de la atención en los cometidos inicialmente encomendados, 
lo que ha sido especialmente notorio en el caso de las nuevas tecnologías 
de la información (CD-rom, Internet). En estas ocasiones el papel como 
mediador y organizador del profesor queda sensiblemente mermado. 

 
• Por lo que respecta al recurso de promover la visualización de los 

aprendizajes, las estrategias contempladas han dado muy buenos 
resultados en los tres niveles de esfuerzo. Las pruebas escritas de 
evaluación han evidenciado que la asimilación de los aprendizajes así 
presentados ha sido mucho más significativa y duradera, por cuanto ha 
favorecido un aprendizaje más comprensivo. 
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No obstante, en ocasiones también se confirma que la interpretación 
escrita de la información gráfica no es tan rica como podría suponerse en 
virtud del carácter evocador de las imágenes. Ello está relacionado, 
posiblemente, con las limitaciones expresivas de los alumnos, tanto a 
nivel oral como a nivel escrito, asociadas a la elocuencia que, según su 
punto de vista y en aras a ahorrarse esfuerzos, poseen las imágenes per se 
lo que justifica el obviar unas explicaciones que se tornan redundantes. 

 
También se ha constatado que, para sorpresa del docente y frente a la 

motivadora virtualidad de lo visual, la capacidad de imaginación que se 
presupone a los alumnos es mucho menor de lo que cabía esperar, por lo 
que la visualización de carácter autónomo queda muy limitada. Por ello 
los alumnos, en general, no han aplicado este recurso en beneficio 
propio, no tanto por desidia o evitación de esfuerzo como por dificultad 
que representa. Tal vez la misma pueda guardar relación con el proceso 
de adquisición del pensamiento formal, si bien parecen ser que es en las 
primeras etapas de la vida cuando más imaginación despliega. 

 
• En cuanto a la respuesta afectiva de los alumnos recordemos que, en 

términos generales, el atractivo formal ha generado una actitud positiva 
hacia la materia -los estudios-. No obstante, la identificación de los 
alumnos con determinados roles, pese a haber dinamizado las clases -el 
estudio-, no ha logrado generar la respuesta empática esperada, tal vez 
por distanciamiento físico o temporal con los hechos que se analizan. Ello 
ha limitado paralelamente el potencial significativo asociado a esta 
estrategia, por la relevancia extrínseca que otorga a los contenidos, con lo 
que su incidencia de cara a la interiorización de los aprendizajes (el 
estudiar) ha resultado parcial. 

 
En compensación, sí se ha logrado que los aprendizajes en sí mismos 

sean más vivenciales y más personales, reforzando la implicación de los 
alumnos desde una dimensión más afectiva y no sólo activa. Lo que ya 
no puede asegurarse es que esta circunstancia haya permitido hacer 
dichos aprendizajes más significativos ni más difíciles de olvidar en 
atención al contacto directo y reiterado que se ha mantenido con ellos. El 
hecho de asumir una implicación personal no proporciona más 
posibilidades ni garantías de que su aprendizaje e interiorización resulte 
más factible y duradero, posiblemente porque esa implicación no es 
elegida o directa, sino impuesta o indirecta y requiera un esfuerzo extra. 

 
• Por último, el desglose y la secuenciación gradual de los aprendizajes a 

través un hilo conductor explícito, ha facilitado enormemente el 
seguimiento del proceso de enseñanza así como su posterior asimilación, 
incluso en aquellos casos en los que el volumen de contenidos era 
elevado, como en la U. D. de la Revolución Francesa. Su principal 
beneficio reside en la clarificación y ordenación que otorga a las ideas 
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implicadas, lo que favorece enormemente su asimilación, tanto dentro 
como fuera del aula. Tanto más en la medida en que se ponen en relación 
con los otros mecanismos motivadores señalados, en particular el 
referido a la visualización. 

 
El hecho de posibilitar una construcción de los contenidos por parte 

de los propios alumnos (la denominada por los constructivistas re-
construcción personal de los aprendizajes), ha facilitado su comprensión y, 
por ende, sus posibilidades de estudio y asimilación. A este respecto no 
cabe poner ninguna matización o reserva acerca de los beneficios que 
posee este recurso, salvo que ello no ha redundado en que los 
aprendizajes resultantes hayan sido más significativos; dicho en sentido 
opuesto, que no se ha detectado que los aprendizajes hayan pasado a 
integrarse de un modo sólido en la estructura cognitiva de los alumnos. 
Como viene siendo habitual, transcurrido un tiempo prudencial la 
capacidad de evocación de los aprendizajes promovidos es muy escasa, 
aunque a juicio de los propios mayor que con otros estilos de enseñanza. 
El que los aprendizajes sean más comprensivos no ha representado una 
garantía de que los mismos sean asimilados de forma sólida, lo que 
parece necesitar del requisito previo de que tales contenidos tengan una 
significación personal, esto es, un sentido propio para el que los va a 
aprender. 

 
En síntesis, la existencia de recursos atractivos convenientemente 

dosificados a lo largo del desarrollo de la Unidad Didáctica, logra el objetivo de 
captar y mantener la atención de los alumnos, y en ese sentido inducir a éstos 
hacia la acción, siempre y cuando dichos recursos presenten rasgos de novedad. 
Pero como contrapartida, ello no ha llevado aparejado una dimensión 
significativo palpable y sustancial  

 
A este respecto puede afirmarse que en el caso de la experiencia realizada el 

componente atractivo no confiere relevancia a los contenidos, excepción hecha 
de la que a nivel intelectual se consignó anteriormente a aludir a la relevancia 
extrínseca del proceso de aprendizaje. Por consiguiente, tampoco puede afirmarse 
que lo atractivo contribuya directamente a motivar a los alumnos hacia la 
interiorización de los aprendizajes. Así pues, la pretendida asociación de ideas 
de la que se partía según la cual la predisposición favorable que el factor 
atractivo promueve hacia el estudio en general podía determinar la advertencia 
de la relevancia en los contenidos desde una consideración más personal, se ha 
evidenciado como incorrecta, o al menos incompleta ya que, aunque incrementa 
el grado de motivación de los alumnos hacia la materia, hacia los estudios, no 
consigue en cambio generar una actitud personal más favorable en los alumnos 
hacia su interiorización, y por extensión hacia el hecho de estudiar fuera del 
aula, más allá de la que inevitablemente impone la obligatoriedad de ciertas 
“medidas complementarias”, como la que representan los exámenes.  
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3Dimensión activa. 
 

La dimensión activa compete tanto a la articulación interna de los 
contenidos como a las medidas de atención a la diversidad concebidas para 
garantizar la obtención de unas mínimas garantías de éxito. Afrontada como un 
reto profesional al que pocas veces se da la oportunidad de demostrar sus 
virtudes, esta investigación ha permitido, al menos dentro del ámbito de la 
motivación, la constatación de los siguientes resultados: 

 
• El planteamiento activo ha logrado encardinarse dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera que, lejos de incurrir bajo el amparo 
de lo atractivo en un vacío “activismo” o en un mero “cambio de 
escenario”, ha establecido un marco de aprendizaje en el que es posible 
dar cabida de forma integrada y equilibrada a los contenidos 
conceptuales junto con los procedimentales y actitudinales, y en 
particular el declarado objetivo de dar cobertura a la ejercitación del 
razonamiento lógico. Los materiales didácticos dan adecuada 
justificación de esta afirmación. 

 
En consecuencia, ha quedado demostrado que es posible aplicar una 

metodología activa en un contexto reglado (respetando el marco 
curricular prescriptivo) sin merma de rigor, de manera generalizada (y 
no como algo puntual o esporádico) y con una finalidad marcadamente 
motivadora.  La explicitación que en los propios materiales didácticos se 
hace de los objetivos didácticos -reflejo de los aprendizajes de este modo 
generados- ha permitido reforzar esa situación desde una perspectiva 
metodológica, pero sobre todo personal a los ojos de los alumnos. En la 
mayoría de las ocasiones éstos han tenido la percepción clara de que la 
actividad que se desarrollaba en el aula tenía un sentido eminentemente 
académico, con todas las implicaciones negativas que en su momento se 
expusieron (mayor dosis de esfuerzo, responsabilidad, etc.). 

 
• Se  ha constatado también un mayor grado de implicación del alumno y, 

por eso mismo, una mejor y mayor disposición durante el proceso de 
aprendizaje -el estudio-, posiblemente relacionado con la existencia de 
garantías de éxito. En este sentido, se ha conseguido dinamizar las clases 
y con ello mantener la atención hacia el proceso de aprendizaje. 

 
Ahora bien, la dinamización no ha supuesto en sí misma una 

respuesta atractiva. Cuando se ha procedido de modo que la acción se 
anteponía al atractivo, la motivación era mucho menor. Una situación 
muy propicia por cuanto la mayor parte de los contextos de aprendizaje 
atractivos están asociados a una dinámica activa, lo que puede inducir a 
responsabilizar a la acción de la respuesta motivadora, cuando lo cierto 
es que el responsable es el propio contexto atractivo; algo similar ocurre 
al supeditar la dimensión atractiva a la mecánica de la acción. 
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Por ende, el pretendido atractivo intrínseco o intelectual vinculado a la 

acción académica -el estudio-, salvo excepciones, no es percibido como tal 
o lo es en un grado muy escaso a estos niveles educativos, que por 
contrapartida sí denotan el inevitable trabajo -el esfuerzo- que conlleva. 
Por ello, cuando los aprendizajes no proyectan inicialmente suficiente 
interés para el alumno (por su atractivo y/o por su relevancia) la 
dimensión motivadora supeditada al factor activo ha resultado ser muy 
limitada, por no decir inexistente. 

 
Tampoco la aplicación del razonamiento hipotético deductivo bajo los 

auspicios de una metodología activa garantiza la asimilación significativa 
de los aprendizajes, incluso cuando éstos pueden ser evocados mediante 
una elemental lógica, como ha reflejado el caso concreto de la aplicación 
de la Ley de la Oferta y la Demanda. La elaboración de esquemas 
especulares, como contrapartida sí ha brindado mayores oportunidades 
para la evocación de los conocimientos, lo que no ha de interpretarse 
como que los mismos hayan sido asimilados de forma significativa. 

 
• Por otra parte, la reiteración ha propiciado un resultado ambivalente: 

aplicada a la explicitación del valor de los aprendizajes ha contribuido a 
renovar el sentido de los mismos. En cambio, aplicada al servicio de la 
interiorización mediante ejercitación de los procedimientos más básicos o 
nucleares (identificación ideas principales, organización, síntesis de 
información, etc.) así como de los propios aprendizajes (el estudiar), 
aunque ha logrado este objetivo como contrapartida ha llegado a limitar 
en ocasiones el atractivo intrínseco de la actividad, paradójicamente por 
contraposición a la premisa de lo novedoso.  

 
En cambio, la aplicación de dichos procedimientos bajo la apariencia 

de un reto o desafío personal ha venido a rebajar tales connotaciones 
negativas, si bien ha exigido una presentación muy estudiada por parte 
del docente y un calibrado adecuado del nivel de dificultad implícito 
para no hipotecar las garantías de éxito que se persigue obtener con ello. 

  
• La realización pautada o guiada de las “acciones” establecidas –hilo 

conductor- unido a la secuenciación progresiva de los aprendizajes 
(arbitrada en virtud del factor significativo) además de favorecer la 
referida comprensividad de los aprendizajes y centrar el trabajo de los 
alumnos de cara a que su actividad no se disperse o se relaje, ha 
permitido sobre todo garantizar y generalizar situaciones de éxito en el 
aula, lo que invariablemente ha generado sentimientos y actitudes de 
satisfacción personal. Este tipo de situaciones ha contribuido 
poderosamente a alimentar la autoestima y a valorar positivamente las 
situaciones que lo generan, como lo es la propia actividad académica -el 
estudio- y en este caso el modelo de aprendizaje activo pero, eso sí, casi 
siempre al finalizar la actividad y tras varias ocasiones de éxito.  
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Cuando la exitosa obtención de los resultados gozaba de cierto grado 
de dificultad evidente a los ojos de los alumnos,  tanto la acción en sí 
como los procedimientos implicados han adquirido una relevancia 
especial, lo que confiere, en este caso sí, un valor añadido al proceso de 
aprendizaje -el estudio-. El alumno siente que ha hecho algo importante y 
por ello otorga esa misma importancia al contexto activo (que no 
necesariamente atractivo) en que ha tenido lugar. No obstante, ello no se 
traduce posteriormente en que los contenidos implicados en dicho 
aprendizaje sean considerados lo suficientemente relevantes como para 
afrontar el proceso de estudiar de forma libre y autónoma.  

 
• La garantía de éxito se ha visto favorecida por el papel de mediador que 

el profesor ha podido asumir gracias a la dinámica de trabajo que se 
genera desde un contexto de aprendizaje activo.  

 
La mediación ha permitido guiar de manera personalizada el proceso 

de aprendizaje más allá de la que proponen, a nivel general, las 
indicaciones que de forma escueta figura en los materiales de trabajo. 
Una intervención que ha permitido dar cabida a una dimensión 
formativa de la evaluación, lo que además de su pertinencia y 
virtualidad didáctica, a los fines que se persiguen en este experimento, 
ha brindado al docente la posibilidad de dinamizar de forma empática el 
proceso de aprendizaje y la observación de éste de cara a su posterior 
análisis. 

 
• Asimismo, la articulación de los aprendizajes conforme a la asociación de 

contenido y capacidad ha propiciado la existencia real de distintos 
niveles de dificultad, que han hecho posible, como se esperaba, aplicar 
medidas efectivas de atención a la diversidad sin incurrir en situaciones 
de agravio comparativo.  

 
De este modo también se ha logrado generalizar la existencia de 

situaciones de éxito adaptadas a distintos niveles, bajo un planteamiento 
eminentemente formativo de la evaluación, que pasa así a adquirir la 
condición de continua y  en el propio contexto del aula. 

    
• En cuanto a la mayor perdurabilidad o pervivencia de los aprendizajes 

por la condición activa del mismo, si bien es cierto que la asimilación de 
los contenidos es más eficiente que de manera discursiva, como 
agradecen los alumnos, no es menos cierto que esta circunstancia queda 
restringida a aquellos que gozan de una naturaleza más procedimental, 
no tanto a los conceptuales; y curiosamente, estos aprendizajes 
procedimentales no son los que más se evalúan, y en consecuencia 
tampoco los que más valoran los alumnos a efectos de aprendizaje. 
Como contrapartida, dicho proceso se ve relativamente ralentizado, lo 
que limita el volumen de los contenidos conceptuales implicados.  
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Pero resulta que aprender bien, es decir intentando dar cabida 

significativa a los aprendizajes e integrando entre éstos los 
procedimientos y las actitudes, requiere de tiempo, como ya se indicó en 
la fundamentación teórica. A este respecto parece existir una relación de 
inversa proporcionalidad entre la calidad y la cantidad del aprendizaje. 

 
      Igualmente se detecta una descompensación en los ritmos de trabajo 
personal de los alumnos, de forma que mientras unos acaban otros no lo 
han hecho aún. Este aparente escollo se ha resuelto integrando 
aprendizajes que permiten una atención a la diversidad flexible, aunque 
no exenta de esfuerzo y e ciertas dosis de dificultad. 

 
• Lo activo ha favorecido la creación de un ambiente de trabajo en el aula 

distendido, así como la socialización de los integrantes del grupo en el 
seno de un ambiente cooperativo. Por otra parte también ha contribuido 
a romper la monotonía hacia la que muchas veces derivan los procesos 
de aprendizaje, si bien en ocasiones esta distensión deviene en relajación, 
lo cual es especialmente notorio en aquellos momentos u ocasiones en las 
que los alumnos acusan más el cansancio (del día, de la semana, del 
trimestre), o si el profesor no consigue destacar con su actuación los 
objetivos, las condiciones y el ritmo de trabajo. 

 
• El trabajo en equipo ha permitido responsabilizar a los alumnos de los 

compromisos que de este modo asumen, pero sobre todo ha sido una 
medida muy positiva para favorecer la colaboración entre los alumnos y 
compensar las diferencias académicas que existen entre ellos, a modo de 
medida de atención a la diversidad inducida. Se ha evidenciado como 
una buena fórmula educativa, una vez superada la falta de costumbre 
que los alumnos tienen al respecto. 

 
En conclusión, la elaboración personal de los aprendizajes que promueve el 

aprendizaje activo, siempre y cuando sea con resultados positivos, además de 
una mayor implicación del alumno, confiere atractivo extrínseco a la actividad 
escolar -el estudio-. En relación con ello, dicho atractivo suele ser interpretado en 
clave significativa por los estudiantes, en la medida en que lo que gusta 
adquiere un valor, aunque en estos casos de tipo extrínseco. 
 

Ahora bien, la mera dinamización del proceso aprendizaje, pese a generar 
respuestas positivas y una mayor implicación, no ha generado por sí mismo 
una predisposición más positiva frente a las nuevas situaciones de aprendizaje 
que se presentan. En este sentido, la acción del alumno podría afirmarse, no sin 
ciertas dudas, que contribuye a materializar el objetivo de mantener la atención 
en el aula, pero no tanto el de captarla. Por ello, esta acción, por sus 
connaturales inconvenientes relacionados con el esfuerzo, precisa como 
condición previa e ineludible para su provocación de la existencia de atractivo. 
Sólo en contadas ocasiones el alumno advierte atractivo intrínseco en la acción.   
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ν  Referida a la  sistemática de actuación. 
 
Partiendo de la premisa de que la incidencia aislada o individual de los 

diferentes factores y recursos motivadores implicados se suponía insuficiente, 
más allá de las virtudes que cada uno de ellos pueda aportar, el reflejo de ésta 
en la metodología didáctica y en el diseño de los materiales didácticos ha 
proporcionado los siguientes resultados: 

 
• La articulación del proceso de enseñanza en torno al factor activo ha 

marcado notablemente el modelo de enseñanza, facilitando la 
integración efectiva de los restantes factores. A pesar de ello, en 
ocasiones la preponderancia de la dimensión activa ha eclipsado la 
incidencia de los otros dos factores, limitando su potencial motivador. 

 
• La dimensión atractiva ha de hacerse evidente y de una forma permanente 

en el sentido de que las posibilidades motivadoras de los recursos 
atractivos han tenido una duración relativamente escasa. Por su parte, ni 
la relevancia ni la acción otorgan ni por sí solos ni en combinación el 
suficiente atractivo como para despertar el interés de los alumnos.  

 
De ahí que, por una parte dicho atractivo necesita ser renovado o 

actualizado constantemente, en la medida en que gran parte de su éxito 
se sustenta en su dimensión novedosa, en conexión con el factor 
sorpresa. Y por otro lado, la curiosidad que se promueve a través del 
recurso atractivo facilita la integración del componente activo, 
enmascarando en parte el nivel de esfuerzo e implicación que determina 
la participación directa del alumno en el proceso de aprendizaje. 

 
• La relevancia intrínseca de los contenidos cuando no está presente de 

manera transversal a lo largo de toda la Unidad Didáctica acaba por 
diluirse entre el cúmulo de actividades que se plantean. En tales casos, el 
recurso a casos y ejemplos concretos ha demostrado ser una alternativa 
viable a tal fin, aunque su reiterada explicitación tiende a hipotecar, en 
un grado más que notable, buena parte del atractivo extrínseco 
proyectado sobre los aprendizajes. 

 
La explicitación de los aprendizajes implicados propuestos a través 

de los materiales didácticos ha permitido reflejar paralelamente la 
secuencia de aprendizaje establecida -el hilo conductor-, lo cual si bien es 
relevante a nivel metodológico no es de gran utilidad para los alumnos. 
En este sentido tampoco permite advertir a los alumnos la integración de 
las medidas de atención a la diversidad ni su sentido no discriminatorio. 

 
• La presencia del profesor de cara a explicitar e integrar de manera 

coherente los mecanismos motivadores sigue siendo determinante, ya 
que su mera alusión escrita en los materiales de trabajo puede pasar 
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desapercibida para los alumnos, no sólo en cuanto a su existencia, sino 
también respecto a su verdadera esencia motivadora. Es a este respecto 
cuando la incidencia que posee lo no verbal adquiere mayor incidencia, y 
en consecuencia el contexto en el que el componente empático docente 
no sólo se presenta como imprescindible, sino incluso trascendental. 

 
• La utilización del “Diario de aula” ha resultado ser un instrumento de 

investigación y evaluación muy útil para recuperar y contrastar 
información, para rediseñar los materiales de trabajo desde su 
concepción flexible, así como para adecuar la sistemática de actuación a 
las dificultades o deficiencias detectadas. 

 
 

2.2.2.- Heteroevaluación. 
 

La evaluación efectuada por los alumnos procede básicamente de dos 
fuentes de información a modo de instrumentos de evaluación:  

 
 Sus intervenciones en el aula, ya sean de manera espontánea o a solicitud 

del profesor mediante entrevistas semi-estructuradas, lo que por norma 
general ocurre durante el transcurso de las clases en el primer caso y al 
finalizar las mismas en el segundo. A su vez, su valoración se manifiesta 
de manera oral o gestual. Desde esta perspectiva y como ya se indicó, la 
información que proporcionan los alumnos es, en general, poco rigurosa 
y sistemática, lo que unido al sesgo de espectancia y la subjetividad con 
que, en ocasiones y de manera inevitable, el observador interpreta la 
información, no permite establecer relaciones directas y significativas 
causa-efecto sobre las variables implicadas en la investigación y los 
resultados obtenidos. Pese a ello goza de un importante valor por la 
información que ofrece sobre la dinámica de las clases y la respuesta 
motivadora general que despiertan las mismas, con independencia de 
que no contribuyan a identificar claramente los motivos que lo justifican. 
 
 Los cuestionarios específicos elaborados a tal fin, tanto los trimestrales 

como el de heteroevaluación de final de curso, en los que la información 
disponible es más objetiva y tabulable al proporcionarse de forma escrita 
y personal. En estos casos, la triangulación de algunos de los datos  
obtenidos ha evidenciado la incidencia que posee el paso del tiempo, 
modificando la percepción que los alumnos tienen respecto de algunas 
de las situaciones vividas y más tarde evaluadas, tal como evidencian las 
desviaciones que reflejan los datos recogidos en el “Diario de Aula” y los 
de los cuestionarios trimestrales. A los estragos de su endeble memoria, 
responsable de la confusión489 con la que, en ocasiones, interpretan sus 

                                                           
489 De tal modo que, en ocasiones, ha ocurrido que la dinámica diseñada resultara amena y, en 
tal sentido, motivante, pero la dificultad en la consecución de los resultados restara interés al 
conjunto, lo que lleva a ciertos alumnos a considerar la actividad en sí como menos motivadora. 

Anexos
 
 
 
  3.3. 

3.4.
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propias valoraciones, se suma su impreciso criterio discriminador, de 
modo que no siempre reflejan correctamente los factores que respaldan o 
inciden en sus valoraciones490, al tiempo que no se ajusta a un mínima 
jerarquización a la hora de priorizar estas valoraciones respecto a lo que 
es relevante, al menos desde la óptica que interesa al investigador. 
 

En consecuencia, estos resultados, como ya se advirtió al inicio de este 
capítulo, y como no podría ser de otra manera, están mediatizados por esta falta 
de criterios específicos por parte de los alumnos y, sobre todo, por la 
preponderancia que en éstos adquieren ciertos sesgos. De hecho, en la 
evaluación que realizan muchas veces no valoran, tal como se les pide, si la 
actividad les ha resultado amena o aburrida, sino sobre todo si entra dentro de 
la esfera de sus gustos, es decir, si forma parte de sus intereses o no. Así permite 
corroborarlo la valoración que realizan diariamente frente a la que formalizan 
en el cuestionario de heteroevaluación trimestral, en el que, además se ha 
llegado a dar el caso de que la valoración que hacen de las Unidades Didácticas 
en su conjunto491 adquiere unos niveles superiores a los que resultarían de la 
suma de la evaluación que hacen de cada una de sus actividades integrantes492.  

 
Ello responde al hecho, reconocido por los propios alumnos, de que cuando 

la evaluación se centra en concreto a las actividades que integran las U. D., su 
criterio se ajusta a la óptica de sus intereses más inmediatos: si les gustan o no493, 
mientras que cuando la valoración es más global sus apreciaciones también son 
más generales, reparando en el interés o el valor del tema, en si la dinámica es, 
en efecto, “amena” o un “rollo”, o como ya se advirtió al aludir a los sesgos, que 
en ocasiones sus valoraciones se muevan en términos absolutos y en otras con 
criterios relativos. Todo lo cual introduce desviaciones más que representativas, 
que se hacen patentes de modo más llamativo en los comentarios libres que 
tienen la oportunidad de plasmar en esa misma heteroevaluación, como cuando 
ciertos alumnos, tras haber realizado una valoración muy crítica de las 
actividades reclaman, no obstante, que “no cambies” aduciendo las bondades 
que para ellos parece tener el método. Y entre los escasos argumentos que se 
aportan para justificar esta impresión se encuentra, precisamente, el 
dinamismo, la amenidad, el entretenimiento con que es percibida la actividad 
académica, por encima de que los contenidos o la acción a la que se les emplaza 
sea de su gusto o no, es decir, forme parte de sus intereses, y represente un 
esfuerzo superior al que están habituados en el aula.  
                                                           
490 El caso más evidente son las salidas de trabajo tipo excursión, en las que la positiva 
valoración que realizan es atribuida a la facilidad o amenidad de los contenidos, cuando lo 
cierto es que, las más de las veces se debe al ambiente distendido y a las oportunidades de 
disfrutar de tiempo libre que propician. 
491 Lo que aparece consignado dentro una banda negra encabezando cada bloque de actividades 
492 Algunos casos son tan llamativos que, valorando con un 10 el conjunto de la Unidad 
Didáctica, (en la anteriormente referida banda negra) algunas de las actividades no pasan de un 
5. O señalan que hay que hacer esto más veces y con más asignaturas, para añadir ese mismo 
alumno a renglón seguido que me motiva lo mismo que otras, en alusión al proceso de estudiar 
493 V. g., si les gusta hacer puzzles u ordenar imágenes en lugar de si cuando lo hicieron se lo 
pasaron bien o no, que es lo que valoran día a día y es registrado en el “Diario de Aula”. 
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A las dificultades precedentes hay que añadir, en relación a lo anterior, la 

nada despreciable circunstancia de que la evaluación que realizan los alumnos 
no puede disociarse de los condicionantes que impone la propia metodología 
aplicada, asumidos como una premisa ineludible aunque no compartan una 
finalidad motivadora en sí misma, en particular por lo que representa de  
esfuerzo añadido frente a estilos de enseñanza más “cómodos”. Todo ello en 
una época de su vida en la que buena parte de los estudiantes no parecen tener 
muchas ganas de trabajar, más bien manifiestan un ostensible pasotismo, a lo 
que se suma una mayoritaria falta de hábitos de estudio respecto a modelos de 
aprendizaje por descubrimiento -aunque sea guiado-. Por ello, favorecer su 
implicación y que ésta sea valorada positivamente no ha resultado sencillo, 
aunque se haya logrado. De ahí que más que hablar de resultados absolutos lo 
correcto sea referirse a la existencia de tendencias. 

 
 

4 Valoración de los alumnos.  
 

 Las limitaciones que se acaban de exponer, lejos de poner en cuestión el 
rigor y la representatividad de las valoraciones que realizan los alumnos, no 
hacen sino ratificar la inevitable existencia de las mismas y justificar con ello el 
escaso plantel de aportaciones y la ambigüedad, la confusión o el relativismo en 
que se mueven algunas de ellas. Pese a todo, las mismas son enormemente 
ilustrativas y representativas del panorama en que se mueve la motivación 
desde el punto de vista de los alumnos, que si no es el más importante tal vez sí 
sea el más decisivo, por lo que sus resultados adquieren un especial significado.  

 
En una primera apreciación global puede afirmarse que la mayoría de los 

alumnos, tanto los del grupo de diversificación como los del grupo de control, 
afirman que tanto el método de trabajo seguido como el estilo de aprendizaje 
les “ha gustado” y les “ha motivado”, alegando mayoritariamente que el 
motivo es que se les ha hecho más “ameno” y “fácil”. Esta valoración es tanto 
más alentadora por cuanto el método de enseñanza-aprendizaje aplicado lejos 
de sustentar su concepción de la motivación en una rebaja del nivel de los 
contenidos y/o del proceso de aprendizaje, se ha planteado, como se viene 
repitiendo, respetando los contenidos prescriptivos del currículo oficial, eso sí 
convenientemente adaptados a la singularidad de los alumnos objeto de esta 
experimentación, y además promoviendo la ejercitación de las capacidades 
cognitivas orientadas al desarrollo del razonamiento lógico –el pensar-, lo que  
supone un más que notable esfuerzo añadido; pensar cuesta. No en vano, como 
ya se ha indicado en otro lugar de este capítulo, para muchos de los estudiantes 
implicados en esta experiencia la asignatura de Historia ha sido situada entre 
los primeros lugares en cuanto a valoración de entre el conjunto de las materias 
que se cursan en el nivel educativo de 4º de E.S.O. No obstante, esta favorable 
valoración se matiza cuando se desciende al terreno de cada uno de los factores 
y mecanismos implicados esta valoración, tal como los resultados y 
valoraciones que se exponen a continuación pretenden clarificar. 
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ν  Referida al diseño de los materiales. 
 

• La práctica totalidad de los alumnos valoran muy positivamente el 
formato y las características con las que se presentan los contenidos. 
Valoran abiertamente la extensión limitada, aunque no por ello dejen de 
advertir el trabajo que subyace en sus páginas, al tiempo que consideran 
suficientes y justificados los aprendizajes implicados de cara a su proceso 
de interiorización; el estudiar. 

 
• La integración habitual de recursos complementarios (retro-proyector, 

puntero láser, mapas, CD-rom, ordenadores, etc.) ha despertado su 
curiosidad y, por tanto, ha fijado su atención, siempre y cuando hubieran 
representado una aportación novedosa y no reiterativa –variedad-. Estos 
recursos han sido uno de los elementos que más han contribuido a 
valorar positivamente el contexto en que se lleva a cabo el aprendizaje, 
pese a ciertos inconvenientes ya reseñados derivados de su carácter 
activo. 

 
• Las alusiones de ánimo que aparecen escritas en los materiales didácticos 

no son especialmente valoradas; a veces incluso han sido consideradas 
como algo infantiles. Parecen carecer de la fuerza empática que en 
cambio las manifestadas de forma oral y personal sí poseen, lo que pone 
en evidencia, una vez más, la importancia que adquiere el componente 
humano frente al que representan los recursos materiales. 

 
• Los enunciados de las actividades, concebidos con la pretensión de 

actuar como una referencia de cara a los profesores que desearan 
implementar este material a modo de orientaciones, no han actuado, en 
cambio, como un referente  para los alumnos de cara a orientar el 
proceso de estudiar, siendo obviado su repaso en la mayor parte de las 
ocasiones; como es lógico por otra parte. Pero no suponen escollo alguno. 

 
• La utilización del cuaderno de actividades como fuente de información e 

instrumento de evaluación para los propios alumnos ha sido muy bien 
acogida, lo que en la mayor parte de las ocasiones comporta un 
cuidadoso reflejo de la información, aunque paradójicamente no siempre 
se ha recogido la misma. Esta circunstancia se justifica por varios 
motivos: la pereza que genera volver a escribirlo, el exceso de confianza 
en lo que han aprendido en clase por ejercitación, y la falsa garantía que 
se deposita en su casi siempre endeble memoria. 

 
En relación con lo anterior y excepcionalmente, algunos alumnos no 

toman nota de las respuestas y los resultados de  las actividades a la 
espera de su corrección para así no ensuciar innecesariamente el 
cuaderno, lo que subrepticiamente les lleva en algunos casos a no 
realizar las mismas hasta que son requeridos personalmente para ello. 
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•   Su utilización como recurso básico para estudiar no ha representado 
especiales dificultades, aunque algunos alumnos del grupo de control 
manifestaron que preferían la modalidad del subrayado por ser más 
cómoda y, sobre todo, más segura, ante la imprecisión que para ellos 
representan las respuestas personales que consignan en el cuaderno de 
actividades, ya que como uno de ellos advierte “a la hora de estudiar nos 
podemos liar más”, aunque otro matiza que “a la hora de estudiar sería 
un poco lioso, pero no difícil”. A este respecto hay que señalar que la 
información que proporciona el libro de texto ofrece mayor seguridad 
ante el requisito de estudiar que el cuaderno de actividades, aunque 
reconocen que son menos significativas para ellos, lo que hay que 
interpretar dentro de un contexto en el que se opta o se prima un 
aprendizaje memorístico. 

 
 

ν  Referida a los mecanismos motivadores. 
 
3Dimensión significativa: 

 
•   La relevancia de los contenidos es percibida y apreciada por los alumnos 

sobre todo cuando ésta es presentada de forma verbal por el profesor, no 
tanto a través de los propios enunciados de las actividades que, como ya 
se ha dicho, normalmente no son leídos a la espera de que sea el profesor 
el que lo haga y los interprete. A este respecto, aproximadamente la 
mitad de los alumnos afirma en el cuestionario de heteroevaluación que 
los contenidos son “normales”, en cuanto a su importancia, si bien los 
pertenecientes al grupo de control la consideran ligeramente por encima 
de lo que lo hace el grupo de diversificación. 

 
Aunque los alumnos admiten que la relevancia justifica la enseñanza 

y el estudio de los contenidos, no obstante este reconocimiento se efectúa 
las más de las veces de un modo eminentemente genérico y puntual, 
para el contexto específico de la Historia y en el momento de su 
presentación, pero no ni dentro de la esfera de sus intereses personales ni 
en los aprendizajes que se afrontan día a día. Así lo evidencia la 
valoración de los alumnos, para quienes sólo en dos casos la importancia 
de los contenidos es la responsable de que “la asignatura me ha gustado 
más que otros años”, lo cual puede ser tanto más excepcional si, como no 
sería improbable, esta postura respondiera a un reconocimiento previo 
por parte de dichos alumnos del valor intrínseco de la asignatura.   

 
Esta escasa eficacia resulta más patente aún en el caso de aquellos 

alumnos, algo menos de la mitad, para quienes la asignatura “ha gustado 
igual que otros años”, más allá de la valoración positiva que sí consigue 
promover con relación a la entidad y la trascendencia de la materia y pese a 
los esfuerzos realizados desde el ámbito de lo significativo. 
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Los dos casos reseñados en que la relevancia intrínseca parece haber 
sido la posible responsable de la mejora invitan, a su vez, a pensar en la 
escasa capacidad que ésta tiene para generar nuevos intereses. En primer 
lugar porque, en el advertido caso de que el valor fuera percibido de 
manera previa e intrínseca por el alumno, es evidente que los motivos 
que justifican que “la asignatura ha gustado más que otros años” han de 
ser otros, a los cuales se hará referencia en el próximo apartado. En 
segundo lugar porque, como más adelante se señalará, no hay que 
olvidar que además el factor significativo también pueden intervenir 
otros factores, como también líneas abajo se indicará. 

 
• En cuanto a la funcionalidad que es posible percibir desde el punto de 

vista académico en los aprendizajes propuestos, ésta ha sido valorada 
por los alumnos de manera subsidiaria, es decir, obligados por las 
circunstancias que imponen una enseñanza igualmente obligatoria. En 
este sentido podría decirse que los estudios constituyen para ellos un 
“interés obligado y obligatorio”, un aspecto que guarda relación con el 
punto anterior, en la medida en que la falta de relevancia personal de los 
contenidos no justifica, por consiguiente, la necesidad de su estudio. De 
manera que la utilidad que les atribuyen, según el cuestionario de 
heteroevaluación, se reparte entre la opinión de quienes califican la 
asignatura de “más útil que otros años” y quienes la consideran “igual 
de útil”, si bien, la mayoría reconoce que el método de trabajo aplicado 
les ha ayudado a  “aprender a estudiar mejor”, o “que se aprende más”. 

 
La dimensión personal que se pretender atribuir a los estudios en 

relación con su capacidad para desarrollar sus potenciales capacidades 
(el “engrasar” el cerebro) y facultarlos para llevar una vida mejor, pese a 
ser admitida como un planteamiento positivo e interesante, no acaba 
calando a falta de situaciones concretas que evidencien esta virtualidad 
fuera del contexto escolar, aunque se den. Tal vez los alumnos no 
cuentan aún con el grado de madurez necesario para valorar este tipo de 
implicaciones, cosa que algunos adultos tampoco parecen evidenciar.  

 
• En aquellos alumnos que manifiestan abiertamente una predisposición 

negativa hacia la materia, la explicitación de la relevancia de los contenidos 
no parece ser suficiente ni inmediata, salvo en un caso, y los resultados 
positivos que  se obtienen lo hacen a largo plazo. Un ejemplo muy 
recurrente y representativo de ello en la materia de Historia lo 
constituyen los contenidos de naturaleza política. 

 
A su vez, los alumnos cuya predisposición negativa lo es en general 

hacia el sistema educativo, han reconocido al modelo de enseñanza un 
mecanismo favorecedor de su implicación y el cambio de percepción 
hacia los estudios y el proceso de estudio.  En este caso hay que precisar 
que los resultados son igualmente a largo plazo; a lo largo del curso.  
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•  Ahora bien, el carácter reiterativo con que se presentan los aprendizajes 
más destacados, o el prolongado desarrollo que adquieren algunas 
actividades ha proyectado en una minoría de alumnos una sensación de 
lentitud que se ha asociado a una percepción de rollo, lo cual se constata 
más en aquellos alumnos con un interés intrínseco por el aprendizaje y 
que aprenden con rapidez, para quienes esta reiteración no es tan 
necesaria, como manifiesta una parte de los integrantes del grupo de 
control frente a los que componen el grupo de diversificación curricular. 

 
Como contrapartida, estos mismos pocos alumnos reconocen que, 

pese a todo, gracias a esta reiteración “se aprende mejor”, “se recuerda 
durante más tiempo” o que “de tanto oírlo se te queda más y lo tienes 
que escribir”, así como que “se te quedan mejor las cosas”, o en todo caso 
“un poco aburrido aunque mejor que dar Historia como los demás días”. 

 
 

3Dimensión atractiva: 
 

Las señaladas deficiencias que manifiestan tanto la relevancia como la 
funcionalidad intrínseca a los fines de motivar, e incluso de promover la 
interiorización del aprendizaje, son compensadas en gran medida por el papel 
que juega el factor atractivo, lo que les lleva a afirmar que “la asignatura motiva”.  

 
• En sí mismo, los alumnos atribuyen directa y repetidamente a su 

existencia la realización de unas clases más “amenas”, “dinámicas” e 
incluso más “cortas” cuando se manifiestan verbalmente acerca de la 
valoración que le merecen las mismas. Unas apreciaciones que, de este 
modo, consiguen justificar y compensar, en parte, el esfuerzo que implica 
el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo el aula; el estudio. 

 
Esta valoración oral se ve refrendada en los cuestionarios de 

heteroevaluación, tanto en los trimestrales como en el que cumplimentan 
a la conclusión del curso, si bien con matices que resultan ser harto 
ilustrativos. Así, en ambos casos pero de un modo más patente aún en el 
segundo caso, llama la atención que la valoración que hacen del atractivo 
se concrete en muchos casos como “normal”, lo que interpretado en 
términos absolutos podría dar la impresión, a primera vista, de que el 
atractivo suscitado intrínsecamente por los contenidos ha sido más bien 
escaso, lo que en rigor tan sólo sería aplicable a los dos únicos casos en 
los que se señala que “los temas no me han gustado”. Ahora bien, si esta 
valoración de lo “normal” se interpreta, como se ha sugerido, en términos 
relativos, es decir, en comparación con otros años494, y también en 
relación con otras valoraciones, resulta que la misma: 

                                                           
494 Como habitualmente suelen afrontar los alumnos sus apreciaciones, pese a no contar con 
referentes del todo válidos por cuanto las asignaturas no siempre son equiparables, como 
ocurre en el caso de las Ciencias Sociales, que unos años estudia Geografía y otros Historia. 
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 Cuando se manifiesta entre ese algo menos de la mitad de los 
alumnos que considera que “la asignatura me ha gustado igual 
que otros años” la valoración del atractivo como “normal”, es más 
que lógica si éste ya existiera previamente, como de hecho ocurre 
en la mayor parte de los casos. Lo cual es posible afirmar no sólo 
porque uno de ellos así lo reconozca explícitamente sino, sobre 
todo, porque salvo en dos casos el resto afirma que “los temas me 
han gustado” y los contenidos se encuentran “próximos a mis 
gustos”; lo que invita a dar por hecho la existencia de tal atractivo, 
aunque no en grado mayor al de otros años495. Una circunstancia 
que es tanto más generalizable aún en el supuesto siguiente: 

 
 Para ese algo más de la mitad de los alumnos que, considerando 

que “la asignatura me ha gustado más que otros años”, se ajusta a 
las mismas condiciones arriba señaladas, al margen de que entre 
ellos también los haya que achaquen directamente tal valoración a 
un incremento del atractivo –o de la relevancia-. Además, en los 
cuestionarios de evaluación trimestral sus valoraciones son más 
generosas que lo que se entiende por “normal”. No obstante, 
también cabe la posibilidad de considerar que esa valoración más 
favorable de la materia pueda responder igualmente a la acción de 
otros motivos extrínsecos, como más adelante se justificará. 

 
•   El resultado anterior permite asimismo corroborar la rigurosidad con la 

que los alumnos expresan sus valoraciones, la notable dificultad que, 
además de esta circunstancia, existe en todo caso para lograr una 
motivación específica a través del atractivo intrínseco de los contenidos   
-como ya ocurriera con la relevancia-, en línea con lo que más adelante se 
detallará respecto a los gustos personales del alumnado. 

 
Pero sobre todo y como contrapartida, permite a su vez destacar la 

trascendental alternativa que frente a estas dificultades representa la 
motivación que se promueve recurriendo a los aspectos formales. Así lo 
atestigua la mayoritaria afirmación de los alumnos en el sentido de que 
“el método de trabajo ha conseguido que las clases sean más atractivas y 
amenas que otras clases”, con independencia de que su valoración acerca 
del atractivo sea “normal”. Más aún si se repara en las coincidentes 
valoraciones que expresan respecto a hecho de que la materia “motiva” 
tanto en sí misma como en relación al “interés o atractivo” que despierta 
“esta asignatura con relación a las demás”, lo que ratifica la privilegiada 
posición que ocupa la Historia al finalizar el curso en el “ranking” entre 
las que integran su currículo y su “notable” valoración global. 

                                                           
495 El hecho de que la proporción de alumnos que coinciden en que el atractivo es “normal” se dé 
entre quienes también consideren que “la asignatura me ha gustado igual que otros años” confirma 
esta interpretación. 
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Un resultado que es tanto o más llamativo en el caso de quienes 

consideran que “la asignatura ha gustado más que otros años” y han 
calificado el atractivo como “normal”, en particular en el único caso que 
reconoce que “los temas no me han gustado pero el método de trabajo lo 
ha hecho menos rollo”, porque constituye una atribución implícita de la 
mejoría experimentada este año a la forma de dar las clases. Y lo mismo 
cabe decir para los dos excepcionales casos ya señalados en los que, 
compartiendo con otros la impresión de que “la asignatura ha gustado 
igual que otros años”, señalan igualmente que “los temas no me han 
gustado pero el método de trabajo los ha hecho menos rollo”; tal vez, 
haya que atribuir incluso a la forma de dar las clases la explicación de 
que en ningún caso “la asignatura ha gustado menos que otros años”.  

 
Dos situaciones que, en todo caso, permiten afirmar que la forma goza 

de la difícil virtud de ser capaz de crear nuevos intereses, confirmando 
así las hipótesis de esta investigación aunque sólo en lo que respecta al 
esfuerzo que implica el estudio, es decir en relación a su implicación en el 
aula, pero no de cara al proceso de estudiar, como en adelante se 
detallará. Sintomático de la beneficiosa influencia que los alumnos 
otorgan a los aspectos formales se evidencia en la valoración que de 
forma libre otorgan al modo de trabajar, a través de expresiones tales 
como “la forma de dar las clases es buena” o las que, más escuetamente, 
aluden al “buen método”, si bien a ello se hará referencia en el próximo 
apartado por la directa vinculación que guarda con el factor activo.  

 
En todo caso, cuando los alumnos son preguntados específicamente 

por el “atractivo” hay que tener en cuenta que son más exigentes que en 
las otras valoraciones más globales, ratificando la idea de que asociar la 
motivación a sus gustos personales ofrece resultados menos favorables o, 
si se prefiere, más rigurosos que cuando, como se sugiere, no se hace así. 

 
• Los elementos atractivos más valorados son aquellos que han permitido 

dinamizar la actividad académica, especialmente los de naturaleza lúdica 
y los que han tenido al entorno externo al centro educativo como marco 
de actuación. Valoración que se hace extensible a los beneficios que 
parece reportar el hecho de poner música en las clases en aquellas 
ocasiones en las que no se han de realizar actividades que exijan excesiva 
concentración por parte de los alumnos (atender explicaciones del 
profesor, resolver problemas, etc.), lo que se destaca como muy positivo. 

 
También existe cierta unanimidad a la hora de señalar las actividades 

menos atractivas entre las que cuentan con un importante componente 
lingüístico, desde la lectura comprensiva a la clasificación de ideas, 
pasando por la consulta bibliográfica o, en algunos casos, la redacción de 
resúmenes y el mismo repaso, por resultar reiterativo y poco dinámico, 
además de otras específicas como la interpretación de mapas históricos. 
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Pese a todo, la valoración que los alumnos realizan de la motivación 
que promueve lo atractivo, a pesar de sus indudables beneficios va 
decreciendo paulatinamente a medida que avanza el curso, entre otras 
cosas porque pierde el carácter de novedad con que cuenta en un 
principio. Y ello a pesar de la diversidad de recursos y actividades 
planteadas, puesto que, al fin y al cabo, todas ellas se arropan bajo el 
amparo de la metodología activa, que en cierto uniformiza las clases. 
Ahora bien, no hay que perder de vista el hecho de que el atractivo que 
pueda otorgarse es “apreciado” dentro de un contexto de obligatoriedad. 

  
•   Por otro lado, las encuestas ratifican la disparidad de gustos de los 

alumnos, de manera que actividades que para unos merecen el 
calificativo de interesantes y amenas para otros llega a ser todo lo 
contrario, algunas tan llamativas como las que se refieren al empleo del 
recurso de la informática, el descifrado de jeroglíficos o la interpretación 
y el trabajo con mapas históricos. 

 
Estas diferencias también se manifiestan en el ámbito de las 

estrategias de estudio, en donde en ocasiones lo que algunos alumnos 
destacan como positivo es visto como negativo por otros, como ocurre 
con la elaboración de ejes cronológicos o la realización de esquemas o 
resúmenes. Ante lo cual se pone de manifiesto dos circunstancias en 
cierto modo contradictorias: 

 
o De una parte, la dificultad que existe de acomodarse a los intereses 

de los alumnos, tanto como la de fundamentar la motivación en la 
pretensión de hacer de la Historia una materia que se acomode a 
los gustos de los alumnos, más aún ante el valor manifestado por 
la forma frente al fondo, a pesar de lo tentador que supone 
comprobar, como líneas arriba se ha expuesto, que una parte 
representativa de los alumnos considere que la asignatura “ha 
gustado más que otros años”.  
 

o De otra parte, lo adecuada que, pese a dichas dificultades, ha 
resultado ser la selección de los contenidos en función de los 
intereses de los alumnos, habida cuenta de la también abrumadora 
opinión ya reseñada de que “los temas han gustado”, aunque 
como en el caso anterior tal vez también estas expresiones tengan 
que ser interpretadas más en términos relativos que absolutos, 
atendiendo a las virtudes de la forma frente a las que cabe atribuir 
al fondo. 

 
Lo cual sugiere que pese a ser una condición compleja, no por ello 

hay que dejar de intentar aproximar los contenidos a los intereses de los 
alumnos, ante los casos en que el atractivo intrínseco aun siendo escaso 
llega a complementar al que se proporciona de forma extrínseca. 
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•   La asunción de roles ha sido muy escasa y muy tímida por parte de los 
alumnos, ante la inhibición que manifiestan muchos de ellos hacia la 
exteriorización de sus expresiones. Ha permitido introducir y 
contextualizar las actividades desde un punto de vista significativo (por 
el valor de las personas, cargos e instituciones implicadas), pero no para 
conferir el atractivo necesario al esfuerzo del trabajo que conlleva tal rol. 
 

•   La confección de resúmenes para su colocación en el aula a modo 
“chuletas oficiales” ha sido una medida tan bien valorada como 
relativamente contraproducente, en cuanto a que ha estimulado mucho 
la implicación del alumno en el trabajo de clase, pero ha relajado su 
responsabilidad a la hora de estudiar en casa, apelando a la bondad del 
trabajo previo y su potencial aplicabilidad en el contexto de un examen.  

 
Pese a ello, los alumnos han reconocido que no por ello se ha visto 

modificada sustancialmente su actitud respecto a la conveniencia de 
estudiar más tiempo y elaborar sus propias “chuletas” en casa. Tal vez el 
abordar esta actividad en clase les ha relajado de hacerlo en casa por su 
cuenta y desde luego no ha sido transferida a otras materias, a falta de 
situaciones propicias para ello. En cambio, en ciertas ocasiones las 
actividades que quedaron inconclusas en el aula fueron finalizadas por 
algunos alumnos en sus respectivos domicilios de manera libre. 

 
•   En cuanto al atractivo intelectual cabe decir que los alumnos no han 

percibido en general que esta asignatura sea más fácil ni tampoco más 
difícil que otras, aunque la mayoría de ellos califica los contenidos como 
de “fáciles o normales”, incluido el grupo de control, no sin matizar que, 
como es lógico, algunas actividades les resultaron más difíciles de otras. 

 
En cambio, existe total coincidencia al señalar el significativo cambio 

que representa el que la asignatura les “ha costado menos que otros 
años”, y que los contenidos les han parecido más “comprensibles” que 
abstractos, o más específicamente que “el método de trabajo en clase ha 
conseguido que... comprenda más los contenidos de clase”, achacándolo 
buena parte de los alumnos a la forma de dar las clases que les ha 
ayudado a que les “cueste menos estudiar”. Lo cual es tanto o más 
llamativo en la medida en que, también una mayoría, incluido el grupo 
de control, reconoce que han “tenido que pensar más” de lo habitual, o 
como lo expresan las palabras de uno de los alumnos, que “hay que 
comerse un poco la cabeza para sacarlo”, siendo como es el desarrollo de 
las capacidades cognitivas, y dentro de ellas el razonamiento, uno de los 
requisitos primordiales supeditados a esta experimentación. Es posible 
que estos dos elementos, forma de dar las clases y comprensividad, puedan 
ser, en cierto modo, los responsables de los nuevos intereses creados 
respecto a años precedentes, a falta de un atractivo y un valor intrínseco 
notorio. 



                                                                                                     . 415

En este sentido existe una relativa correspondencia entre la dificultad 
que implica la realización de las actividades y su amenidad o atractivo, 
salvo en casos puntuales y con la salvedad de las diferencias, a veces 
ostensibles, que existen entre algunos alumnos. Es más, los cuestionarios 
de heteroevaluación reflejan una asociación entre “más atractivo” e 
“igual” o “menos” dificultad, pero también que plantear y resolver 
hipótesis con ser difícil ha sido una de las actividades mejor valoradas. 

 
Por lo que respecta a la vertebración interna de los contenidos, 

encaminado a secuenciar comprensivamente el proceso de aprendizaje, 
al ser un aspecto interno que no es percibido como tal por los alumnos, 
tampoco ha sido valorado de un modo específico como un factor 
motivador que facilita la comprensión de los aprendizajes. No obstante sí 
admiten que les resulta “más fácil aprender” -no sólo que los contenidos 
sea más comprensibles- gracias al modo en cómo se plantea en clase. 

 
•   A este respecto, una mayoría representativa de alumnos, incluidos los del 

grupo de control, afirman que “han aprendido a estudiar mejor”, lo que 
no significa que lo hayan hecho, tal como reconocen cuando 
explícitamente señalan que han estudiado “menos de lo que podían” o 
“lo justo”, frente a una minoría que afirma haber estudiado “más de lo 
normal”. En los exámenes al tiempo que admiten que su dificultad ha 
sido “ni fu, ni fa”, reconocen el escaso tiempo dedicado al estudio, 
matizando que lo hacen horas antes de la prueba y no de forma gradual. 

 
Ello puede obedecer al rechazo que en sí mismo genera la exigencia 

de estudiar, independientemente que tengan más y mejores medios para 
ello y que, como se ha indicado en páginas precedentes, la forma de 
aprender en clase -el estudio- haya podido ser atractiva. Esta realidad 
queda corroborada cuando un buen número de alumnos indican en el 
cuestionario de heteroevaluación que el estudiar les “disgusta igual” que 
lo que lo hacia antes, o como elocuentemente reconoce dos de ellos, “esta 
forma de clase me motiva poco, porque de todas las maneras hay que 
estudiar aunque sea fácil”, y “me motiva igual que otras, porque al fin y 
al cabo siempre tendrás que hacer un examen y estudiar para él”. 

 
En el caso del grupo de control, resulta especialmente llamativo 

advertir que pese a reconocer en un porcentaje muy elevado que “el 
método de trabajo les ha gustado más que otros”, alegando como 
motivos que de este forma es más ameno y fácil, la mayoría señale que 
“tenga igual motivos para estudiar” que los que tenía antes, alegando 
como justificación el esfuerzo añadido que implica. Lo que lleva a 
reconsiderar que el que la forma de enseñar favorezca tanto que “los 
temas gusten más” como que se “aprenda a estudiar mejor” no tiene por 
que significar que finalmente promueva mayores deseos o motivos para 
estudiar el fondo de los contenidos. 
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•   La visualización de buena parte de los aprendizajes, ya sea de manera 
gráfica (fotografías, mapas, dibujos) o a través del tratamiento de la 
información (mediante esquemas, mapas conceptuales, establecimiento 
de relaciones y tablas especulares), ha sido muy bien valorada por los 
alumnos, constituyendo un mecanismo de primer orden en cuanto a 
promover la motivación de índole “intelectual”, aunque no sin matices. 
A este respecto hay quien afirma que “sin tener que estudiar mucho, con 
pocas palabras o imágenes puedes explicar todo lo demás”.  

 
Sin duda alguna este es uno de los recursos que, de forma verbal, más 

reconocen los alumnos como favorecedor del aprendizaje, en relación 
con el carácter comprensivo del mismo, aunque sorprendentemente 
luego no es aplicado en correspondencia con esta valoración.  

 
 

3Dimensión activa. 
 

•    En general, el trabajo activo ha llevado a los alumnos a percibir las clases 
“más cortas”, “más dinámicas”, e incluso a que presten más atención, y 
que no por ello les parezcan, en cambio, menos “serias”, con menos rigor 
que las otras materias y clases, tal como reconocen los integrantes del 
grupo de control. Singularmente representativo es el hecho de que, al 
margen de que la mayoría de los alumnos considere que “los temas me 
han gustado y el método de trabajo también”, la totalidad de los 
restantes que no han compartido esta valoración hayan elegido de entre 
las otras tres opciones dadas la que señala que “los temas no me han 
gustado, pero el método de trabajo los ha hecho menos rollo”. Una 
valoración que bastantes alumnos han expresado también abiertamente a 
lo largo del curso de manera verbal, siendo un buen exponente la 
afirmación de uno de ellos para quien “la forma de dar la clase me parece 
muy buena, porque te incita a participar en clase y a no dormirte”.  

 
Esta circunstancia concede un lugar preferente a la metodología 

didáctica, o si se prefiere a la forma de impartir las clases, a pesar de que 
debido a las características del alumnado ha sido excesivamente  guiada, 
no así con el grupo de control. Lo cual, en los casos ya indicados en el 
apartado precedente, le otorga el mérito de ser el responsable de la 
creación de nuevos intereses frente a las restringidas posibilidades que 
parecen ofrecer tanto la relevancia como el atractivo intrínseco de los 
propios contenidos. Pese a ello, no ha de ignorarse el hecho, ya advertido 
en la fundamentación de esta investigación, de que en gran parte esta 
virtualidad no corresponde tanto a la misma dimensión activa como a los 
aspectos atractivos asociados a la acción. Hasta tal punto es así que 
también los alumnos indican que en ocasiones el trabajo ha supuesto una 
aplicación rutinaria -de determinados procedimientos-, lo cual lejos de 
motivar ha generado una respuesta aversiva ante el esfuerzo implicado. 
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•   Las virtudes que se conceden a la acción en la medida en que favorece la 
interiorización de los contenidos -el estudiar-, así ha sido reconocida por 
los alumnos, pero casi siempre dentro del contexto de obligatoriedad en 
que se enmarca, excepto para los pocos motivados intrínsecamente por la 
asignatura. Ello guarda relación con el parcial alcance que tiene a estos 
efectos la relevancia intrínseca de los aprendizajes, pero también desvela 
que, aunque el trabajo personal y directo con los aprendizajes en el aula 
favorece su asimilación, sin un adecuado y periódico repaso fuera del 
aula sus ventajas quedan muy diluidas. 

 
Así lo han desvelado los resultados de algunos de los exámenes 

realizados en los que se han contemplado premeditadamente cuestiones 
idénticas a las realizadas en el aula cuya comprensión y “asimilación” 
quedaron convenientemente constatadas, y cuyo contenido fue abordado 
reiteradamente y reflejado en las “chuletas murales”. De manera que, por 
muy comprensivo que pueda resultar ser el aprendizaje, si no se hace el 
esfuerzo suplementario de memorizar lo comprensivo este recurso no 
parece ser suficiente, y lo mismo que se advierte en el aula que el alumno 
aprende, también se constata tiempo después que eso mismo se des-
aprende, o lo que es lo mismo, que su vigencia en la estructura cognitiva 
del alumno es muy provisional. 

 
•   Por otra parte, el alumno reconoce el interés intrínseco que, en el contexto 

de una enseñanza activa, posee el conocimiento y la aplicación de ciertas 
estrategias de aprendizaje y estudio (identificación de ideas, clasificación, 
síntesis, esquematización, etc.), como expresan afirmaciones del estilo “es 
más fácil de estudiar por esquemas que por el libro”. Pero también es 
palpable que luego no las aplica de manera libre y personal, prefiriendo 
que dicho trabajo sea asumido por el profesor y que, en su defecto, 
llegado el momento de estudiar aquél opte por recurrir a una 
memorización mecánica, no comprensiva. 

 
Ello puede tener relación con el hecho de que la funcionalidad de 

alguno de estos aprendizajes instrumentales no se proyecta fuera del 
ámbito escolar, pero sobre todo por lo arraigado que se encuentra el 
estilo de aprendizaje memorístico. Esta hipótesis queda avalada ante la 
opinión que manifiestan respecto de otros métodos de enseñanza, según 
la cual la “lectura del libro de texto” como “la explicación del profesor y 
toma de apuntes” son considerados en su mayor parte como “normales”, 
o“buenos”, sobre todo en este último caso y frente al mayor esfuerzo que 
representa para el alumno su participación activa, más aún si, como se 
pretende, se encamina deliberadamente a poner en juego su dimensión 
racional. Frente a la aplicación de tales estrategias y el esfuerzo que 
implican algún alumno aduce que “prefiero el subrayado” o, 
simplemente, que “me ha gustado, pero prefiero el sistema del libro”. 
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•   Las investigaciones cuando han sido propuestas formalmente, en sus 
términos académicos, como en el caso de la Unidad Didáctica sobre “La 
Revolución Francesa”, han encorsetado excesivamente la dinámica de la 
acción, mediatizado buena parte del potencial motivador y de los 
recursos atractivos extrínsecos, por lo que los alumnos no lo han 
asumido como algo motivador en sí. Alegan que el proceso es muy largo 
y laborioso, pudiendo restar ritmo y atractivo a la actividad si no se tiene 
en cuenta. La actitud de los alumnos viene a confirmar que, como ya se 
indicó, la relevancia intrínseca de dicho proceso no es motivo suficiente 
para que sea valorado positivamente por éstos si no está asociado a un 
contenido atractivo que justifique, una vez más, el esfuerzo que conlleva. 

 
Por su parte, las investigaciones informales, como es el caso de la 

Unidad Didáctica referida al Humanismo, han generado mejores 
expectativas y resultados motivadores, por cuanto la dimensión activa 
queda solapada bajo la cobertura atractiva de los recursos introducidos. 

 
En ambos casos, la estrategia de realizar las acciones poco a poco, paso a 

paso, así como la de que el proceso sea guiado, es valorada muy 
positivamente, atribuyendo a ella parte del éxito de la actividad y la 
consiguiente obtención de unos resultados positivos.  Ello no implica que 
establezcan relación alguna con la secuenciación pautada de los 
contenidos que, como ya se ha indicado líneas arriba, no es percibida de 
manera explícita por los alumnos. 

 
•   Pese a reconocer su valor intrínseco y su funcionalidad, los alumnos 

manifiestan, a veces incluso con vehemencia, su resistencia a ejercitar su 
capacidad de razonamiento en pos de la comodidad y la aludida 
tradición que representa el aprendizaje memorístico que, además, 
abonan en otras asignaturas que se les imparte simultáneamente a esta 
experiencia. No olvidemos que, como ya se ha indicado, casi todos los 
alumnos reconocen que el método de trabajo aplicado ha supuesto que 
“han tenido que pensar más”. En este sentido, como señala otro 
estudiante del grupo de control, aprender de forma activa “es más 
pesado que si te coges un libro y te lo lees, e igualmente aprendes”. 

 
Es obligado dejar constancia a este respecto de que la enseñanza de los 

contenidos con detenimiento en el aula con el propósito de favorecer la 
interiorización de los aprendizajes, además de incurrir en la ya señalada 
reiteración, implica un mayor detenimiento, lo que deviene en una 
ralentización del proceso que, a la postre, resta dinamismo a las clases, 
pero también una disminución del sugerido dinamismo que han de tener 
los aprendizajes. En efecto, aunque se ha cuidado que la variedad esté 
patente en el diseño formal de las actividades, queda claro que no ha sido 
así en cuanto al de esencia de los contenidos, la cual ha sido considerada 
mayoritariamente como “normal”. 
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•   En cuanto a la dimensión colectiva o cooperativa en la que, en ocasiones 
se ha promovido el aprendizaje, existe un notable consenso en cuanto a 
que, en efecto, les ha “ayudado a aprender mejor”, tanto a los alumnos 
de diversificación como a los del grupo de control. 

 
Valoran que el trabajo en equipo ha ayudado a progresar en su 

actividad académica, sin que se hayan generado situaciones de agravio, 
ni por el hecho de que algunos alumnos eludieran su responsabilidad 
sobrecargo a los restantes, ni porque ello haya puesto en evidencia las 
diferencias de nivel entre los alumnos de manera ostensible; más bien 
todo lo contrario, como ya se ha señalado.  

 
A este respecto varias son las opiniones que procedentes de alumnos 

del grupo de control coinciden en destacar que de este modo “las cosas 
que no entiendes o no te has dado cuenta el compañero te lo explica”, 
“ayudan a encontrar mejor la solución”, o que “son dos cabezas 
pensando en vez de una”. 

 
 

ν Referida a la sistemática de actuación. 
 

Dada la naturaleza eminentemente didáctica de este objetivo, los alumnos 
no han percibido como tal el alcance de las medidas adoptadas. Aún con todo, 
también a este respecto es posible extraer algunos resultados: 
 

•   Los alumnos valoran mucho el papel del profesor desde una triple 
perspectiva relativa a los hechos de: 

 
o  señalar los pasos a seguir y dinamizar la acción a través de sus 

comentarios, ejemplos, anécdotas, chascarrillos, etc., en relación 
con lo que se ha venido en denominar “puesta en escena”. 
 

o organizar la actividad y colaborar en la obtención de unos 
resultados (papel de mediador), centrando la atención de los 
alumnos, orientando sus pesquisas, resolviendo sus dudas,  sus 
dificultades y curiosidades; como si de un elemento catalizador se 
tratara. 
 

o dar cabida al componente afectivo que aquél proyecta en aras a 
favorecer la confianza del alumno y mejorar su autoestima, desde 
una postura próxima a la de un Pigmalión positivo. 

 
•   En ocasiones la respuesta de los alumnos ante ciertas dinámicas ha 

obligado a acotar el campo y reducir la amplitud de los contenidos 
para no hipotecar su potencial motivador, atendiendo a la máxima de 
que lo bueno y breve, dos veces bueno. 
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2.3.- Resultados cuantitativos referidos a la metodología motivadora. 

 
La obtención de estos resultados es fruto del vaciado y la triangulación de 

los datos proporcionados por los exámenes y los cuestionarios de evaluación 
trimestral y anual efectuada por los alumnos. 
 

La muestra abarca a los alumnos de los grupos de diversificación de los 
cursos 2002-2003 y 2003-2004, a los que parcialmente se agregan datos del 
grupo de control de este último curso y los de aquellos mismos alumnos del 
curso 2000-2001496. Por otra parte, los parámetros generales han sido 
promediados y se refieren a la globalidad de curso académico, en tanto que  los 
datos relativos a las Unidades Didácticas se refieren específicamente a las 
actividades concretas que integran cada una de ellas. 
 
 
ν VALORACIÓN GLOBAL 
 

GRUPOS DE DIVERSIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL  
2000-2001 2002-2003 2003-2004 

NOTA MEDIA 7,4 7,5 7,6 7,1 
Nº de  

posición RANKING 
ASIGNATURA Nª veces 

elegida 

…⏐ 
0  2  2  1  2  1  0  1 

…⏐ 
3  1  2  3  3  0  0  0 

…⏐ 
 2   4  1  0  0  0  0  0 

Sin datos 

 
VALORACIÓN DE LOS  

CONTENIDOS SEGÚN SU    
  ATRACTIVO- IMPORTANCIA•• 

PRÓXIMO
A SUS 

GUSTOS 

 
GUSTO 
POR EL 
 TEMA•   N-N  N-..I.  ..I.- N ..I.-..I. ..I.-n/c n/c- N TO

TA
L 

SI 
 

NO 
 

SI 1 1 1 1 - 2 6 6 
 

- 
 

 

2002 

2003 NO - - 1 - - - 1 1 
 

- 
 

SI 1 1 1 1 - - 4 4 
 

- 
 

M
Á

S 

 

2003 

2004 NO - - - - - - - - 
 

- 
 

MENOS - - - - - - - - 
 

- 
 

SI 3 - - - - 
 

- 
 

3 2 1 
 

2002 

2003 NO  2[ - - - - 
 

- 
 

2 1 1 

SI 1 1 1 - - - 3 3 
 

- 
 G
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O
  P

O
R

 L
A

 A
SI
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N

A
TU

R
A

 
R

ES
PE

C
TO

 A
 O

TR
O

S 
A

Ñ
O

S 
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U

A
L 

 

2003 

2004 NO - - - - - - - - 
 

- 
 

TOTAL 8 3 4 2 
 

- 
 
 

2 19 17 2 

                                                           
496 En el curso 2001-2002 no se impartió la asignatura de Historia en 4º de ESO, sino la de 
Geografía de 3º de ESO, por lo que los datos, aunque fueron recogidos, no han sido incluidos. 
• El sí refleja la respuesta “Los temas me ha gustado y el método de trabajo también”; el “no” la 
que responde a “Los temas no han gustado pero el método de trabajo lo ha hecho menos rollo”. 
•• .N.  significa “Normal” “Bien”, etc.; . I . significa “Interesante”, “Mucho”, “Bastante”, etc. 
[ Una de las valoraciones correspondiente al atractivo fue calificada como “regular”. 
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ν VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
           DIFICULTAD MEDIA DE LOS EXÁMENES 

   TIEMPO DEDICADO AL ESTUDIO 

     TIPOLOGÍA DE LAS PREGUNTAS 
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       2.4.-  Resultados referidos al rendimiento académico de los alumnos. 
 

Los resultados académicos de los alumnos reflejan la incidencia que las 
propuestas motivadoras consideradas han tenido sobre el rendimiento escolar 
de los alumnos. La viabilidad de cualquier medida motivadora que se precie ha 
de supeditarse a la incidencia que su aplicación tenga respecto al objetivo 
último que se marca todo sistema educativo: promover el aprendizaje de los 
alumnos.  

 
Si bien es cierto que el concepto de aprendizaje es muy relativo, por cuanto 

los profesores tendemos a valorar su existencia en función de los resultados que 
arrojan un conjunto de pruebas “objetivas” dentro de una concepción de la 
evaluación no todo lo formativa que sería deseable, no es menos cierto que al 
fin y al cabo los resultados que arrojan dichas pruebas también son poco 
representativos del verdadero alcance que su asimilación tiene realmente en la 
estructura cognitiva de los alumnos.  

 
Pero pese a todo y al hecho de que, por mucho que cueste reconocerlo, no 

somos ajenos a ello, tanto como de la rapidez con que son olvidados muchos de 
esos aprendizajes poco tiempo después de su evaluación positiva a través de 
tales pruebas, estos resultados son el referente estándar del que, por norma 
general, se sirve el sistema educativo para validar la progresión académica de 
los estudiantes, y el que al fin y a la postre hace homologable las valoraciones 
que los docentes realizamos del rendimiento académico de los alumnos. De ahí 
que, a pesar de este y otros muchos reparos que puedan hacerse en este sentido, 
se haya considerado adecuado recurrir a los resultados de las evaluaciones para 
poder contrastar el alcance del planteamiento motivador defendido en esta 
experiencia, como se ha hecho en otros estudios empíricos497. 

 
Al objeto de aportar una valoración más rigurosa y representativa, se ha 

optado por considerar los resultados obtenidos durante los tres últimos cursos 
académicos, los cuales confirman la hipótesis de que la aplicación de medidas 
motivadoras no tiene porque afectar negativamente al rendimiento académico, 
sino que, más bien, perfilan un panorama francamente optimista, a tenor del 
hecho de que la mayoría (> 90%) superan los objetivos generales y los del área, 
logrando obtener el título de Graduado en Enseñanza Secundaria. Bien es 
verdad que los Programas de Diversificación Curricular cuentan con unas 
singularidades en cuanto a criterios de selección de alumnos, organización y 
distribución de  materias y contenidos, todas ellas orientadas a favorecer la 
recuperación de los alumnos para el sistema educativo, pero también que sus 
alumnos integrantes cuentan con mayores dificultades para lograrlo.  

 

                                                           
497 Pareció más conveniente y práctico utilizar las calificaciones escolares de los sujetos de la muestra 
como método de evaluación del rendimiento académico y para su estudio. RODRÍGUEZ MORALES, S., 
Op. cit, 1990, p. 67. 
 

 
 

 Anexo 
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También hay que tener en cuenta que dentro de esas singularidades la 

muestra objeto de esta investigación recibe una carga horaria que duplica la 
habitual en un grupo tipo, lo que ha podido incidir en sentido positivo en la 
obtención de estos resultados. Pero hay que matizar, igualmente, que ese 
suplemento horario ha propiciado el incremento del número de aprendizajes 
respecto a los grupos de referencia, de manera muy particular los de los 
contenidos procedimentales, directamente vinculados a una metodología activa 
y una presencia más notoria de los contenidos del área, lo cual puede llegar a 
cansar. De modo que han sido igualmente evaluados de esa parte proporcional 
que agregan de manera reglada a los contenidos de sus compañeros.  

 
De ahí que, a tenor de las propias características de los alumnos implicados 

los resultados obtenidos adquieren un carácter particularmente representativo. 
Estos han sido los siguientes: 
 
 

 

PORCENTAJES POR CURSOS ACADÉMICOS  

2000-2001 2002-2003 2003-2004 
 

Insuficiente 0% 8 %  0 % 

 
Suficiente 33% 33% 56% 

 
Bien 33% 26% 16% 

 
Notable 22% 33% 28% C
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Sobresaliente 12% 0 % 0 % 

NOTA MEDIA  
GLOBAL CURSO* Notable Bien Suficiente 

ALUMNOS 
TITULADOS 100% 92% 100% 

 

* En el conjunto de todas las asignaturas que  
componen el Programa de Diversificación 

 
Como puede observarse no existe una desviación apreciable entre los 

resultados académicos referidos a la asignatura objeto de la investigación y el 
conjunto de las materias que integran el currículo. A su vez, la obtención de 
estos resultados permite realizar las siguientes consideraciones generales: 
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• La aplicación de una metodología activa parece haber favorecido el 
aprendizaje comprensivo de buena parte de los contenidos, gracias a su 
carácter aplicado y la reiteración con que se han trabajado determinados 
aprendizajes. La adquisición de unas técnicas y rutinas de trabajo en el 
aula favorece dicho proceso de asimilación de los aprendizajes, pero no 
se trasladan necesariamente al ámbito académico extraescolar. El tiempo 
dedicado a estudiar en sus casas sigue siendo muy escaso y la estrategia 
más utilizada también continúa siendo la memorística. 
 

• En cuanto a la dimensión significativa, se reafirma la idea de que, pese a 
su favorable valoración por los alumnos, en el fondo ésta ha sido mucho 
más limitada, constatándose en reiteradas ocasiones la endeble 
pervivencia de los aprendizajes en la estructura cognitiva de los 
alumnos. Olvidos sí, pero confusiones pocas, de lo que se puede deducir 
que lo aprendido sólidamente, pese a ser poco se ha realizado de manera 
adecuada, en particular lo que concierne a los aprendizajes de índole 
procedimental. No obstante, en ello no existen diferencias sustanciales 
con los aprendizajes que se realizan mediante metodologías declarativas 
o expositivas, salvo la menor incidencia que tienen los procedimientos. 

 
• No parece existir una relación directa entre la dificultad de los 

contenidos y la amenidad de los mismos, en gran medida debido a las 
diferencias existentes en cuanto a la respuesta personal que cada alumno 
realiza respecto de los estímulos que recibe. Lo que sí se ha constatado es 
que aprendizajes considerados difíciles por los alumnos no fueron 
valorados desmotivadores, en la medida en que obtenían resultados 
exitosos de los mismos y/o habían sido propuestos en un contexto 
atractivo para ellos. 

 
• La autoestima de los alumnos, promovida por sus resultados académicos 

(en el aula y en los exámenes) ha mejorado en todos los casos; en algunos 
más que en otros. Se sienten más competentes y capaces que al inicio del 
curso a la hora de afrontar las tareas escolares. Los resultados que arroja 
el ya aludido test de la organización MENSA, aún no siendo rigurosos, 
permiten confirmar esta impresión por parte de los alumnos, lo que es 
aprovechado para justificar el sentido último de la actividad académica. 

 
A pesar de ello, reconocen que el grado de autonomía e iniciativa 

personal de cara a los estudios no ha mejorado sustancialmente. Tal vez 
la explicación radique en que la autoestima puede ser inducida por el 
profesor mediante la realización de las actividades propuestas junto con 
la comprobación por parte de los alumnos del éxito obtenido, en tanto 
que la autonomía ha de partir de la iniciativa personal de éstos, la cual no 
ha sido suficientemente promovida por la conveniencia, relevancia y/o 
utilidad intrínseca de los aprendizajes y su estudio. 

 

 
 

 Anexo 
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VIII.- CONCLUSIONES.  

 
En términos generales la realización de esta experiencia ha permitido 

identificar y constatar la existencia de un amplio abanico de mecanismos 
susceptibles de favorecer la motivación de los alumnos más allá de los 
condicionamientos que parecen representar las motivaciones personales498. Pero 
también que debido, precisamente, a la diversidad de variables implicadas499 y 
de ámbitos sobre los que interactúan500, su aplicación se convierte en un proceso 
complejo, no exento de limitaciones e interferencias internas, ante lo que el 
mero conocimiento de los referidos mecanismos con ser esencial, no es 
suficiente; se hace imprescindible conocer de igual modo las implicaciones que 
cada uno de estos mecanismos tienen al respecto. De lo cual dan cuenta de 
forma pormenorizada las siguientes conclusiones.  

 
 

La explicitación del valor de los aprendizajes logra satisfacer el 
pretendido objetivo motivador de justificar su enseñanza y, por 
extensión, la de la propia Historia, poniendo en evidencia tanto su 
entidad como su trascendencia, lo cual a efectos prácticos constituye un 
recurso de primer orden para promover el estudio a través de esta 
asignatura más allá de la obligación con la que los alumnos suelen 
afrontar su asistencia a las clases. Ahora bien, ello no significa, en 
cambio, que esta justificación rebase el contexto académico y entre a 
formar parte de la esfera personal de sus intereses, quedando 
circunscrito al ámbito de lo trascendente, por lo que no puede afirmarse 
que dicha justificación despierte en ellos nuevos intereses hacia la 
Historia –los estudios-, como tampoco que se promueva su asimilación   
-el estudiar-. Una circunstancia que se ha constatado en las dos 
dimensiones en que se ha considerado la explicitación del valor: la 
intrínseca y la extrínseca. 

 
                                                           
498 En alusión a los que plantean las teorías de la motivación que consideran las metas de los 
alumnos como factor determinante del interés y el esfuerzo que el alumno pone en el trabajo escolar. 
ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 2002, p. 19. Precedentes de tal concepción pueden encontrarse en 
los estudios realizados por Entwistle y sus colaboradores los cuales, han puesto de relieve que 
existe cierta relación entre el tipo de motivación y los enfoques de aprendizaje que adoptan los alumnos en 
una actividad determinada de aprendizaje. COLL, C., Op. cit., 1988, p. 139. No obstante este autor 
agrega que, la motivación de un alumno ante una actividad concreta de aprendizaje es a su vez el 
resultado de una serie de procesos que es necesario individualizar. Apelar a la motivación [del alumno] 
sin más no ofrece una explicación satisfactoria. Ibídem, p. 139.  
499 Representadas en los distintos mecanismos que definen los factores significativo, atractivo y 
activo en torno a los cuales se ha definido la motivación en esta investigación, en un deliberado 
intento por conciliar los paradigmas motivacionales de índole cognitivo con aquellos que 
centran su atención en la motivación de naturaleza extrínseca, asumiendo la premisa de que la 
motivación no depende absolutamente de las cogniciones. Lo cognitivo no crea los motivos. GONZÁLEZ 
TORRES, M. C., Op. cit., 1997, p. 119; Ítem McCLELLAND, D. C., Op. cit., 1986, p. 504. 
500 Los del estudio -entendido como la actividad académica que se desarrolla en el aula-, los 
estudios -referido a la materia objeto de aprendizaje- y el estudiar -el proceso de interiorización 
que realiza el alumno de forma personal fuera del horario escolar-.  
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 Por lo que respecta al valor intrínseco, el que desde una perspectiva 
académica concierne directamente a la esencia de los conocimientos501, se ha 
constatado que su percepción por parte de los alumnos permite justificar de 
manera específica el sentido que tienen los contenidos; esto es, los estudios. A 
ello contribuye poderosamente el mecanismo de actualización aplicado a este 
valor de cara a evidenciar su trascendencia, pero sobre todo el de priorizar 
aquellos aprendizajes que bien pueden ser asumidos como constantes de la 
Historia, y que son presentados a modo de “lecciones” útiles para la vida.  Por 
otra parte, el carácter recurrente con que éstas se presentan a lo largo del curso 
además de contribuir a confirmar y remarcar su pretendido valor, pone a su vez 
de manifiesto la posibilidad que existe de articular bajo este recurso los 
distintos contenidos que integran una programación de Historia, que de otro 
modo podría parecer como una mera sucesión de acontecimientos de diversa 
índole sin mayor conexión que la que imprime su propia secuencia cronológica.  

 
Pero nada de lo anterior contribuye, en cambio, a mejorar el “gusto” de los 

alumnos hacia la materia; hacia los estudios502. El motivo radica en que ni el 
valor intrínseco de los contenidos, ni su expresión trascendente a modo de 
“lecciones de la Historia” adquieren una dimensión personal para los alumnos 
al no existir una coincidencia evidente con sus intereses503, o por no percibir de 
forma palpable el alcance que tales “lecciones” tienen para la mejora de su 
propia vida más allá del primer momento. En consecuencia, el alcance del valor 
es muy relativo, convirtiéndose en un elemento más retórico que real, de ahí 
que a los efectos de promover la interiorización, es decir, el estudiar, esta 
justificación también quede constreñida a un plano motivador esencialmente 
virtual. En definitiva, la explicitación del valor de los contenidos no constituye 
un motivo suficiente, como se presuponía, para promover el aprendizaje, ni 
siquiera con el concurso de la dimensión afectiva o sensibilizadora que, en 
general, se asocia a la referida explicitación504, más aún de cara al esfuerzo que 
indefectiblemente sigue representando el proceso de interiorización505, y cuya 
dimensión negativa el alumno hace extensible al conjunto de la enseñanza. 
                                                           
501 La también denominada por otros autores motivación directa. 
502 Hasta ahora se tendía a suponer que el interés actual por una materia era lo mismo que el interés 
actual por la asignatura correspondiente. Pero no parece ser así. ARBINGER. R, SEITZ, H. y TODT. 
E., “La investigación de la motivación en la escuela”, en TODT, E., Op. cit. 1982, p. 208. 
503 Como le ocurre a los propios docentes respecto a los contenidos de otras disciplinas ¡pese a 
percibir un valor intrínseco en ellos!, salvo que medie una motivación de logro, como se aclarará. 
504 Tal vez ocurra que los alumnos, aunque valoren el aprendizaje, no sienten con tanto ímpetu esa 
necesidad que les ayudaría a traducir sus intenciones en actos. GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 
1997, p. 121; el subrayado es nuestro. Lo que, posiblemente se deba a la ausencia de la 
sensibilidad necesaria para captar los valores y los estímulos que se ofrece a los alumnos, como 
se ha podido constatar en distintas situaciones que se han dado en el aula. En todo caso, esa 
constatación pone en cuestión la tesis según la cual conocer para qué se estudia y los beneficios que 
reportan las capacitaciones que se proponen en los objetivos sirve a los estudiantes para algo más que para 
aprobar, les ayuda a abordar su aprendizaje de forma más responsable y a motivarse para el estudio. 
LICERAS, Á., Op. cit., 1997, p. 169. Una teoría en la que se fundan muchos de los contenidos 
objeto de aprendizaje, más aún cuando se hace de manera implícita y no explícita.  
505 Hay que admitir como correcto que, la disposición al esfuerzo hace que se valoren como algo poco 
motivador los mensajes sobre la relevancia interna de lo que se ha de aprender (Esto sirve para…) y sobre 



    434  

 
A tenor de estos escollos se sugiere la conveniencia de considerar que la 

selección de los contenidos curriculares que llevan a cabo las administraciones 
educativas contemple aprendizajes que a su valor intrínseco añadan un atractivo 
intrínseco, o que guarden relación con los intereses de los alumnos. De este 
modo, además de justificar su enseñanza, posiblemente se lograría promover su 
aprendizaje, su interiorización -el estudiar- y, ante todo, neutralizar el pernicioso 
efecto que genera su rechazo sobre el resto de la actividad educativa, al 
arrastrar consigo tanto a los estudios como al estudio en sí. 

 
 De otra parte, el valor extrínseco, el que desde una perspectiva 

instrumental se atribuye a la adquisición de destrezas (los contenidos de índole 
procedimental) pero sobre todo al desarrollo intelectual (las capacidades 
cognitivas) que los anteriores promueven506, puede afirmarse que, en efecto, es 
reconocido como tal por los alumnos a tenor de su funcionalidad, lo que 
contribuye -de modo análogo al valor intrínseco- a justificar la actividad 
académica de manera específica en lo que respecta al estudio. Pero también se ha 
comprobado que, lejos de lo que en un primer momento se suponía, esta 
justificación no conlleva por sí sola un cambio de actitud de los alumnos hacia 
los estudios, como tampoco hacia el estudiar. Una situación que puede encontrar 
una explicación en la intervención simultánea de, al menos, dos circunstancias: 

 
 Los alumnos no consideran los procedimientos como esenciales, con 
una entidad equivalente a la que por tradición se otorga en esta materia 
a los hechos y los conceptos, por lo que, en consecuencia, no son objeto 
de aprendizaje. De tal modo es así que su valoración, se diluye fuera del 
aula, estableciéndose una disociación entre uno y otro ámbito a los 
efectos de estudiar; ¡lo que afecta al hecho mismo de razonar!. 

 
 Por otro lado, los progresos intelectuales que puedan generarse a nivel 
personal en el alumno son menos tangibles y resultan más difíciles de 
medir que los estrictamente memorísticos. En tal sentido, son poco 
valorables y valorados por éste, no promoviendo una sensación de 
progreso, de sentirse más “capacitado”, ni con ello una recompensa 
intelectual al margen de la que emana de los comentarios que realice el 
docente bajo el amparo del Efecto Pigmalión. Una estimulación que, pese 
a ser patente a la hora de promover la implicación de los alumnos hacia 
el estudio, no parece ser suficiente de cara a estudiar, a la interiorización, 
frente a lo que tal reconocimiento ha de ser percibido y ratificado por 
los propios interesados y no a través de segundas o terceras personas507. 

                                                                                                                                                                          
el grado en que permite comprender mejor un principio o un concepto. A primera vista este resultado 
parece extraño, dado que la motivación intrínseca y la disposición al esfuerzo se relacionan positivamente. 
No obstante, este resultado puede que se explique porque si es evidente que lo que hay que estudiar sirve, 
no queda excusa para no esforzarse, y el esfuerzo, aunque se realice habitualmente, puede que resulte 
aversivo. ALONSO TAPIA J. y LÓPEZ LUENGO, G.,  Op. cit., 2002, p. 45; nota 315.  
506 La considerada en este caso como motivación indirecta. 
507 La insistencia en el fuerte poder de las expectativas del profesor no debe hacernos pensar que éstas 
tienen un poder mágico, de forma que baste desear que un alumno sea un genio para que de hecho llegue a 
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A lo anterior hay que añadir que la escasa unidad de acción que a este 
respecto existe entre el profesorado, contribuye a relativizar aún más la 
pretendida funcionalidad de estas medidas. Por tanto, sería muy conveniente que 
este tipo de planteamientos se contemplaran y aplicaran de forma más general 
entre el colectivo docente, para poder comprobar su verdadero alcance508. 
 
 

Frente al insoslayable papel que, según se ha demostrado, juega 
la explicitación de la relevancia intrínseca de los contenidos de cara a 
justificar el sentido de los aprendizajes, no puede obviarse la negativa 
influencia que, más allá de la que de por sí representa el esfuerzo, 
también ejercen los prejuicios y la propia actitud de los alumnos509 
ante los estímulos motivadores que se les brindan, sobre todo cuando 
sus beneficios no se advierten en un primer momento por supeditarse a 
la obtención de un resultado. Una realidad que desmiente, al menos en 
la adolescencia, la idea de la que se partía según la cual gracias a la 
curiosidad natural de su desarrollo psicológico y el ansia de saber la motivación 
está ganada510, y cuyo alcance se ha manifestado a distintos niveles, lo 
cual lejos de llevar a poner en cuestión la validez de los mecanismos 
motivadores, lo que evidencia, como contrapartida, es la trascendencia 
que igualmente adquiere la forma de plantear la aplicación de tales 
estrategias de cara a adecuarlas al contexto personal de los alumnos511.  

                                                                                                                                                                          
serlo. Tampoco se puede afirmar que todas las expectativas del profesor se hagan automáticamente 
realidad, puesto que el individuo está sometido diariamente a expectativas muy diversas, y hasta 
contradictorias, en los distintos ambientes en que se mueve, de forma que las expectativas de unos pueden 
contrarrestar las de otros. BURÓN OREJAS, J., Op. cit., 1995, p. 136. 
508 En el grupo control muchos alumnos reconocieron esta funcionalidad, y los diagnosticados 
como superdotados preferían esta opción a la memorística. Pero al ser este estilo de aprendizaje 
el que predomina habitualmente en sus clases les lleva a replantearse la posibilidad de adoptar 
esta opción, la cual, dicho sea de paso, era la que inicialmente propugnaba la LOGSE. No en 
vano, Se ha comprobado, sin embargo, que para que los alumnos apliquen de modo efectivo las estrategias 
que se aprenden en distintas situaciones es preciso no sólo que sus conocimientos sobre el tema en 
cuestión sean adecuados, sino que sepan distinguir que la situación requiere actuar estratégicamente y 
cuál es la estrategia adecuada a las condiciones del problema. Esto es, los alumnos deben aprender a 
autorregular su propio pensamiento, algo que requiere entrenamiento específico en la mayoría de los 
casos. ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 2002, p. 15. 
509 La denominada Variable atributiva o asignada. ARNAL et. al., Op. cit., p. 72. Otrosí, Los factores 
psicológicos de aprendizaje y de experiencias pasadas son los que dan significado a los distintos estímulos 
del medio que nos rodea, modulando así los niveles de sensibilidad periférica y central. DELGADO, J. 
M., Op. cit, 1989, p.85. Unos prejuicios, por otra parte, muchas veces fundados, respaldados por 
la experiencia previa de los alumnos, ya sea de fracaso, de aburrimiento, etc.:No hay un simple 
juego de incentivos, motivos, variables ejecutivas, acción. Es el sujeto quien actúa, y la conducta va a 
seguir un proceso parecido a la escritura. Experimentamos, pensamos, sentimos las cosas en bloque, pero 
tenemos que escribirlas en líneas. MARINA, J. A., Op. cit., 1998, p. 69. 
510 En palabras de Pestalozzi, SARRAMONA, J., Op. cit., 1991, p. 343. También contradice, al 
menos en lo que toca a los adolescentes, la tesis según la cual, Sentimos la necesidad de conocer las 
cosas, y también las posibilidades de las cosas y nuestras posibilidades (...) Necesitamos comprender. 
Hemos de conseguir que lo ajeno se convierta en propio. En esto consiste el conocimiento: conocer es 
comprender. Es decir aprehender lo nuevo con lo ya conocido. MARINA, J. A.,Op. cit., 1993, pp. 38-39. 
511 La preparación didáctica de las materias de enseñanza y la forma metódica de proceder influyen en la 
motivación, posibilitando, así el aprendizaje de motivos. SCHIEFELE, H., Op. cit., 1980, p. 480.  
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La experiencia descrita ha ofrecido distintas evidencias que respaldan esta 

afirmación, en particular las siguientes: 
 
 De una parte se encuentran las actitudes que se derivan de los 
prejuicios negativos que los alumnos proyectan hacia los contenidos 
de la materia, es decir, hacia los estudios, referido tanto a los conceptos 
como a los procedimientos, e incluso y sobre todo a las actitudes512, con 
la doble particularidad de estar fuertemente arraigadas por la solera 
que han adquirido durante el prolongado tiempo que representan los 
distintos cursos escolares513, y de hacerse extensibles al conjunto de la 
actividad académica, ante lo cual los mecanismos motivadores precisan 
de numerosas oportunidades para demostrar y ratificar su validez.  

  
El caso más representativo es el que refleja el rechazo de algunos 

alumnos a realizar determinadas actividades prejuzgando dificultad, 
aburrimiento o ausencia de utilidad (o de valor) en ellas, pese a haber 
comprobado en situaciones inmediatamente anteriores que tal prejuicio 
es infundado514; curiosamente también se advierte lo opuesto, esto es, la 
prevalencia de actitudes favorables ante ciertos cometidos o contenidos 
pese a haberse experimentado como complejos o incluso aburridos515. 
De manera que muchos de estos prejuicios lo que hacen es restar a los 
alumnos posibilidades para descubrir nuevos intereses, a menos que 
sean obligados a ello, lo que en principio no es en sí mismo motivador. 

 
 En el otro extremo se sitúan las actitudes vinculadas a la idiosincrasia 
del individuo, ya se refieran éstas a ciertos rasgos de su personalidad 
(hiperactividad, introversión, conformismo, impasibilidad de ánimo, 

                                                           
512 En este último caso una evidencia de ello es la resistencia que expresaron algunos alumnos a 
buscar soluciones de índole personal al problema de la Deuda Externa, ante la convencida 
creencia de que no existen, la que se mantuvo incluso una vez explicitadas algunas soluciones, 
como la compra de productos de “Comercio Justo” en el contexto de un “Almuerzo solidario”. 
Esta situación puede obedecer al hecho de que, el tipo de sujetos a que se dirige el entrenamiento 
[motivacional] determinará gran parte de su efectividad. Sus patrones característicos pueden 
encontrarse profundamente arraigados y, por tanto, son difíciles de desplazar. BUENO ÁLVAREZ, J. 
A., “Motivación: programas de intervención”, en BELTRÁN LLERA, J. y BUENO ÁLVAREZ, J. 
A., Op. cit., 1995, p. 277. 
513 La motivación momentánea del aprendizaje depende también de los motivos adquiridos -la mayoría de 
las veces antes o fuera de la escuela- y relativamente constantes, así como de variables de la personalidad y 
de otras orientaciones. ARBINGER. R, SEITZ, H. y TODT. E., “La investigación de la motivación 
en la escuela”, en TODT, E.,  Op. cit., 1982, p. 206. 
514 Ello se ha constatado en diversas ocasiones, como en el caso de un alumno que ante su 
visceral rechazo a lo religioso, se oponía a estudiar cualquier contenido en el que se insinuara su 
presencia, como por ejemplo en el Feudalismo; el de otro cuyo odio hacia la Geografía le llevaba 
a eludir cualquier actividad relacionada con ella, aunque ésta fuera la lectura e interpretación de 
mapas históricos; o el del que, convencido de que todo se le olvidaba, negaba las ventajas del 
repaso y del hecho de estudiar, pese a ser capaz de evocar aprendizajes de lecciones anteriores. 
515 El caso más representativo es el que refleja la integración de las nuevas tecnologías aplicadas  
a la búsqueda de información en Internet, que casi siempre es bien valorada a pesar de que 
sistemáticamente el alumnado compruebe las enormes dificultades que comporta y la falta de 
éxito, por no decir la existencia de fracaso, que muchas veces conlleva. 
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apatía, etc.)516, como a la autoestima que concierne a su capacidad 
intelectual517. El mosaico de las múltiples respuestas que ello puede 
generar en el seno del propio alumno establece obstáculos invisibles, los 
cuales resultan tanto más difíciles de sortear por cuanto, además de 
exigir la conjunción de esfuerzos diversos para neutralizar sus efectos, 
requiere que sean detectados con anterioridad. 

 
Dentro de este amplio espectro ha sido posible encontrar desde los 

casos de aquellos alumnos para quienes nada parece tener suficiente 
valor o interés, ¡ni siquiera en la esfera de su propio tiempo de ocio!, 
hasta los que siempre perciben motivos para agradecer el esfuerzo que 
hace el profesorado por motivarlos, pasando por los que eluden 
cualquier propuesta de trabajo bien por miedo al fracaso o por 
considerarla fácil; aunque luego no sea así. Una actitud que se hace más 
evidente en la medida en que la metodología de enseñanza 
contemplada introduce sustanciales modificaciones frente al estilo de 
aprendizaje tradicional, haciendo más evidente la (in)seguridad referida 
a su competencia personal, en ocasiones tan arraigada que requiere 
repetidas experiencias de éxito para modificar tan perniciosa actitud. 

 
Las circunstancias expuestas invitan a considerar, pese a que represente 

cierta evasión respecto a la responsabilidad que nos corresponde a los docentes, 
la incidencia que a efectos motivadores puede tener la Jerarquía de las necesidades 
formulada por Maslow518, en particular en lo que concierne al carácter virtual 
que para muchos alumnos acaban por tener los valores que se les presentan 
desde el factor significativo. Y lo es en la medida en que dichos valores se sitúan 
muy por encima de sus necesidades más perentorias ya que, como señala este 
                                                           
516 En este sentido llega a matizar que, Sabiendo ya que los valores son una compleja mixtura de 
subjetividad y objetividad, resulta difícil decir si el calificativo de “aburrido” hay que aplicarlo a las cosas 
o a la persona. En muchas ocasiones, desde luego, no estamos aburridos porque las cosas sean aburridas, 
sino que las cosas son aburridas porque estamos aburridos. Somos incapaces de integrar nuestra situación 
dentro de un proyecto que le confiera un significado distinto, más estimulante. MARINA, J. A., Op. cit., 
1993, p. 114. En otra de sus obras concreta aún más: La conducta está activada, mantenida, por dos 
sistemas: el motivacional y el sentimental. Los motivos, que proceden de necesidades básicas, son el 
dinamismo original. Los sentimientos van puntualizando, comentando, el modo como esas expectativas se 
cumplen. Pero ellos mismos desencadenan otro dinamismo motivacional que, a veces, puede entrar en 
conflicto con las motivaciones originarias. Por ejemplo, el deseo sexual puede estar bloqueado por el 
miedo, produciéndose una huida real o simbólica (impotencia). MARINA, J. A., Op. cit., 1997, p. 100. 
Como desvela un estudio realizado a un grupo de alumnos con elevada puntuación en un test 
de destreza matemática, El análisis de su estado de ánimo reveló un importante descubrimiento, porque 
tanto unos como otros pasaban mucho tiempo aburriéndose con actividades tales como ver la televisión, 
que no ponían a prueba sus habilidades. Así es, a fin de cuentas, el mundo de los adolescentes. 
GOLEMAN, D., Op. cit., 1996, p. 159. 
517 Las percepciones de competencia y control de los estudiantes influyen tanto en su orientación 
motivacional como en su nivel de motivación. GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 1997, p. 56. 
Recuérdese en este sentido el síndrome de Indefensión aprendida aludido en notas 91 y 293. 
518 Resulta muy esclarecedora la lectura del apartado “Apuntes de la psicología del ser” de su 
obra La personalidad creadora -en la parte dedicada a los Valores-, en el que se alude, entre otros 
temas, a la resistencia que existe hacia los valores o placeres superiores. MASLOW, Op. cit. 
1990,  pp. 157-182. 
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autor, en general, cuando hay dos carencias para satisfacer, se escoge la más 
apremiante, es decir, la “inferior”. Por consiguiente, la preferencia previsible y más 
altamente probable por los Valores-S [superiores] descansa, en principio, en la previa 
gratificación de los valores inferiores y más acuciantes519. Una tesis que tiene especial 
incidencia en el ámbito de esta investigación a tenor de dos aspectos nada 
despreciables: 

 
• A nivel general, dada la incidencia que ejerce la adolescencia, en la 

medida en que a las necesidades básicas que es preciso satisfacer agrega 
otras nuevas y muy específicas, como las vinculadas a la aceptación 
social, en particular las relativas a la reafirmación personal frente a la 
autoridad que representan padres y profesores520.  

 
Esta última tiene una especial incidencia respecto al señalado 

alcance relativo que tiene el factor significativo, dado que éste puede 
justificarse, al menos en parte, en la medida en que la adolescencia 
facilita el establecimiento de un distanciamiento, cuando no un rechazo, 
frente a aquello que provenga de la instancia educativa, a modo de 
prejuicio, sobre todo de los valores que se pretenden transmitir, cuando 
no inculcar; más aún si éstos representan valores superiores que 
superan con creces los que en esta etapa “interesan” a los alumnos. En 
consecuencia, si no representan un valor intrínseco, es decir, personal, 
no constituye un motivo suficiente; tan sólo en potencia. 

 
• De un modo más concreto a tenor de la procedencia rural de tales 

alumnos, lo que en algunos casos adquiere una especial incidencia 
respecto a determinadas necesidades de reconocimiento social, amistad, 
pertenencia al grupo e incluso autoestima. En este sentido, Maslow 
postula que el crecimiento es teóricamente posible sólo debido a que los saberes 
“superiores” son mejores que los “inferiores” y a que la satisfacción “inferior” 
se vuelve aburrida521, y lo cierto es que se constata que lo que para 
algunos alumnos no dejan de ser necesidades satisfechas, y por 
consiguiente “aburridas”, para quienes tienen dicho déficit aún están 
por satisfacer, centrando su atención y su interés en las mismas. 

 
Todo lo cual lleva a la conclusión de que, a nivel general, no es conveniente 

confiar de forma exclusiva en los potenciales beneficios motivadores de los 
distintos mecanismos que se contemplen, y muy en particular en el que se 
atribuye –tal vez también a modo de prejuicio por parte de los docentes- al 

                                                           
519 Hay razones clínicas y psicológico-sociales para predecir que este efecto es mayor en los jóvenes que en 
los mayores. Ibídem, p. 180; item, p. 389.  
520 Véase confirmación de esta sospecha en este mismo autor, Ibídem, p. 235. No obstante, otros 
estudios indican que la mayoría de los adolescentes ya han alcanzado un grado considerable de 
independencia y por ello apenas necesita resistirse a la dependencia de los adultos. BANDURA, A. y 
WALTERS, R. Op. cit., 1988, p. 37. 
521 MASLOW, A. Op. cit, p. 181; item, p. 384-85, en sintonía con lo antes reseñado por MARINA 
y GOLEMAN. 
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valor de la actividad intelectual, al hecho de pensar522, bajo la premisa de que 
todo ser humano necesita, por naturaleza, conocer, descubrir523, lo que en ocasiones 
se interpreta como que la constatada necesidad de estimulación que precisa el 
cerebro es un cauce idóneo para motivar a los alumnos mediante la 
movilización de sus capacidades intelectuales524. Frente a ello, esta experiencia 
ha demostrado que pensar por pensar, como hacer por hacer o saber por saber, 
no tiene por que resultar estimulante de cara a implicar a los alumnos en la 
actividad académica, no ya sólo por el esfuerzo que comporta525 sino, sobre 
todo y además, por los prejuicios que le rodean, los cuales se presentan muchas 
veces, a falta de otros estímulos, como una barrera difícilmente franqueable526.  
                                                           
522 En este caso, no tanto de cara a atribuir atractivo a los aprendizajes como por su virtualidad 
para propiciar la implicación activa de los alumnos, sorteando las reticencias que genera el 
esfuerzo intrínseco a toda acción, más allá del valor intrínseco que posee. Un beneficio que es 
especialmente destacado en aquellos casos en los que los estímulos motivadores no se adviertan 
en un primer momento sino al final de un proceso por sustentarse en la obtención del resultado 
(motivación del logro),  como ocurre en muchas de las actividades académicas que se proponen.  
523 Frase atribuida tradicionalmente a ARISTÓTELES, pero asumida por muchos autores, como 
se indicó en su momento, y a la que añadimos en este punto, por ser muy ilustrativas de esta 
concepción, la que afirma que, el comportamiento cognoscitivo del ser humano, desde el reflejo de 
orientación hasta el afán de conocimiento científico, se hace “natural”. SCHIEFELE, H., Op. cit., 1980, 
p. 334. Otrosí, Una creencia compartida en el ámbito de la investigación motivacional es que las personas 
estamos naturalmente motivadas por aprender, por crecer y desarrollarnos. GONZÁLEZ TORRES, Op. 
cit, 1997, p. 12; no obstante lo hace para matizarla a la vista de la apatía y el desinterés que 
manifiestan muchos alumnos. Páginas más adelante insiste señalando que, aunque estemos de 
acuerdo en que el aprendizaje es intrínsecamente motivante en sí mismo, ello no necesariamente conlleva 
que cualquier contenido de aprendizaje tenga que motivar intrínsecamente y ni siquiera que debamos 
conseguirlo. Ibídem, p. 98.  
524 Sirva como ejemplo la reseñada idea de que, además de otros beneficios, enseñar a pensar (...) 
estimula la motivación. GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 1997, p. 126. Para otros es 
innegable, como ya se indicó, que a la inteligencia le gusta aprender, conocer, estar activa y crear 
cosas nuevas. MARINA, J. A., Op. cit., 2000, p. 95. Por ello asevera que la pereza que manifiestan 
ciertas personas es atribuible al hecho de que en estos casos interviene subrepticiamente algún 
elemento físico o psicológico que bloquea o entorpece este impulso natural. Ibídmen, p. 95. 
525 De todos los esfuerzos que quiere ahorrarse el alumno, el de pensar es el más insoslayable. RUIZ 
FLORES, M., Op. cit, 2003 a, p. 17. Lo cual se ha visto experimentalmente ratificado puesto que, 
cuando se pregunta a alumnos y alumnas el grado en que se sienten a gusto cuando el profesor plantea 
dudas para hacer pensar y retos para estimular el esfuerzo, las medidas demuestran un ligero desacuerdo 
con el efecto motivador atribuido a tales estrategias, lo que va en contra de lo esperado. ALONSO 
TAPIA, J. y LÓPEZ LUENGO, G., Op. cit., 2002, p. 44. 
526 A nuestro juicio, una cosa es que el cerebro precise de una estimulación constante y otra es 
que cualquier actividad, aunque sea intelectual, le resulte estimulante en términos motivadores 
a dicho cerebro. Un claro ejemplo es el que representa la realización de puzzles, como señalaba 
MARINA (ver nota 330), que si a los monos puede implicarles hasta diez horas, no tiene igual 
respuesta en todos los humanos, lo cual es extensible al ejemplo concreto de los jeroglíficos 
utilizados en esta experiencia, lo que posiblemente se sustente en el temor al fracaso que 
proyecta en algunas personas. En la mayor parte de las ocasiones las reticencias manifestadas 
por los alumnos a la realización de alguna actividad intelectual no se sustentan tanto en su 
laboriosidad como, ante todo, en la genérica expresión de que “es un rollo”, “es complicado”, o 
“para qué sirve”, cuando no alegando que “es infantil”, como para algunos alumnos supuso la 
utilización de acetatos para elaborar el esquema del Mercantilismo cuando la definición previa 
de sus conceptos a través de un juego de rol no les pareció tal. Todo lo cual viene a confirmar la 
idea expresada por BENEJAM y PAGÉS de que los alumnos se resisten a pensar por sí mismos, y 
que frente a esta resistencia recurrir a la estimulación de lo intelectual no es recurso suficiente. 
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De ahí la importancia que adquiere el planteamiento con que se presentan 

a los alumnos los distintos mecanismos motivadores implicados, tanto a nivel 
didáctico527 como sobre todo afectivo, al objeto de ajustar lo mejor posible sus 
potenciales virtualidades a las exigencias de los alumnos, de tal modo que 
faciliten la superación de las iniciales reticencias a implicarse en la actividad 
académica que suelen manifestar. Si bien no es menos cierto que, tal vez junto 
con los eficaces estímulos que, a modo de potente catalizador, ofrece la forma de 
plantear las clases, también sea imprescindible que los alumnos dispongan de 
los receptores suficientes para poder captarlos, lo que depende, precisamente, 
de una formación emocional que no es fácil estimular desde los centros 
educativos si antes y también no se hace desde el entorno familiar528. 

 
 

    Con independencia del lugar preferente que ocupa la esencia de 
los contenidos, es decir, el fondo de los aprendizajes, ha quedado 
demostrado que frente a sus manifiestas limitaciones en el ámbito 
motivador la dimensión formal del aprendizaje adquiere una 
relevancia y una repercusión muy destacadas a los efectos de 
motivar al alumno, tanto en lo que respecta al qué como al cómo 
aprender. Una constatación que viene a poner en valor la alternativa 
que representa la motivación extrínseca frente a las reservas, cuando no 
las críticas, que despierta entre algunos autores529, si bien es verdad 
que su potencial motivador no queda exento de determinadas 
limitaciones. Un valor el que confiere la forma que, por si fuera poco, 
se hace patente a distintos ámbitos y niveles. 

 
 

  En lo que respecta a la incidencia que la dimensión formal posee en el 
seno mismo de los contenidos, puede afirmarse que la estrategia de introducir 
modificaciones formales en su presentación sí ha conseguido conferir un 
atractivo capaz de despertar la curiosidad y, con ello, el interés de los alumnos 
hacia aprendizajes que por sí mismos, es decir, por su fondo, carecían del 
mismo, desencadenando una motivación inicial hacia el proceso de estudio. 

 
Una medida con la que se ha dado satisfacción a la expresada necesidad de 

captar la atención, pero que, en cambio, también ha evidenciado que por sí sola 
no siempre logra, a su vez, mantener ni esa atención ni la motivación 
inicialmente generada. Una circunstancia que responde al hecho de que el 
atractivo formal referido al contenido no tiene por qué proyectarse 

                                                           
527 En el caso de esta propuesta didáctica se refiere a los criterios de actuación que definen la 
tercera fase de la “Sistemática integradora de los factores motivadores” (apartado 2.1.3.). 
528 La redirección del pensamiento motivacional de los sujetos puede ser más difícil de conseguir en el aula 
que en un laboratorio, ya que cualquier tipo de entrenamiento puede verse afectado negativamente por la 
presencia de claves conflictivas no controladas. BUENO ÁLVAREZ, J. A., “Motivación: programas 
de intervención”, en BELTRÁN LLERA, J. y BUENO ÁLVAREZ, J. A., Op. cit., 1995, p. 277. 
529 Obviando la postura reduccionista de cifrar la motivación en la aplicación de recompensas: 
Sin recompensa, la gente no aprende. MILLER, N. E. y DOLLARD, J. , Op. cit.,1972, p. 73. 
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ineludiblemente sobre el cometido que de manera implícita se promueve tanto a 
través de la curiosidad como de la metodología activa que subyace en esta 
experiencia530, la cual exige del alumno, como contrapartida, una implicación y 
un esfuerzo suplementario superior que el que requiere el sólo hecho de prestar 
atención, y que por consiguiente también es preciso mantener; tanto de cara al 
proceso de estudio como al de estudiar. 
 

Esta constatación obliga a revisar el verdadero alcance que, en el contexto 
de esta propuesta, tiene la sistemática de actuación referida al factor atractivo 
en la vertiente que aspira a conjugar la motivación del contenido y del cometido 
a través de la “curiosidad por lo raro”; al menos, sin la mediación de otros 
mecanismos motivadores auxiliares, como más adelante se indicará531. 

 
 En relación a esta limitación es donde, de nuevo, la dimensión formal 

evidencia su destacado potencial motivador, tanto por sí misma como frente al 
que compete a lo estrictamente conceptual, de la mano, en esta ocasión, del 
atractivo que es capaz de suscitar el cometido. Y lo hace con mayor elocuencia 
aún no tanto porque la ausencia de tal atractivo prive al cometido de 
motivación, -lo que con ignorar su existencia dentro de otra opción 
metodológica podría quedar resuelto-, como porque precisamente con su 
presencia ha quedado demostrado que el cometido es capaz de favorecer la 
implicación de los alumnos y, por consiguiente, logra mantener la motivación 
generada inicialmente desde el contenido, superando así las limitaciones de éste 
anteriormente aludidas. Ello, además de revalidar la trascendencia que a efectos 
motivadores posee la dimensión formal en el marco del factor atractivo, 
también pone de manifiesto que su eficacia es tanto mayor cuando se contempla 
no sólo aplicada al contenido sino además y sobre todo al cometido de un modo 
específico, así como que el tradicional concepto de motivación inicial es, a todas 
luces insuficiente, por no decir incompleto. 

 
Ahora bien, pese a estas benéficas virtualidades, también en este caso cabe 

consignar la existencia de limitaciones, no tanto referidas al alcance de los 
cometidos -como ocurriera con los contenidos- como a su disponibilidad. En 
                                                           
530 Un atractivo que no tiene por que ser considerado explícitamente por el docente 
amparándose en el que pueda proporciona el contenido. Esta circunstancia es igualmente 
extensible al ámbito de una enseñanza transmisiva, en donde la utilización de la curiosidad 
como un mecanismo para captar el interés, y con él la atención de los alumnos, también requiere 
de estímulos complementarios para mantener esa motivación aplicada a las explicaciones 
posteriores que ofrezca el profesor.   
531 En dos ocasiones se ha constatado que el efecto motivador confiado a esta estrategia ha 
quedado puesto en entredicho en relación con la justificación esgrimida. Uno de esos casos 
guarda relación con la actividad planteada en la U. D. “La Revolución Francesa” relativo a la 
identificación de tres errores. Pese a que formalmente el contenido aportaba en dichos errores 
estímulos atractivos que lograron captar la atención de los alumnos, el subsiguiente cometido de 
su identificación, basado en la relectura del texto, no los estimuló. El otro caso concierne a la 
realización del esquema “multi-causal” de la U. D.  relativa al Neo-colonialismo, en donde la 
curiosidad generada en un primer momento, a través tanto del contenido como del cometido 
implicado en relación a su cuestionable origen, se diluyó en el momento mismo en que tal 
cometido se aplicó en una segunda fase con el propósito de desvelar el misterio que lo rodeaba. 
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efecto, ha quedado patente que frente a las generosas posibilidades que ofrece 
el contenido para despertar la curiosidad, el abanico de cometidos que a tenor 
de su atractivo intrínseco son capaces de doblegar el esfuerzo que comporta su 
ejecución es muy escaso, máxime en el contexto de una enseñanza reglada en la 
que, además y por si fuera poco, se concede una especial dedicación al 
desarrollo de contenidos procedimentales y capacidades intelectuales532. De tal 
modo que, en la mayor parte de los casos, el pretendido atractivo atribuible al 
cometido se reduce muchas veces al que extrínsecamente proporciona su 
capacidad para entretener y “hacer más cortas las clases”533, lo que si bien no es 
poco y, como ya se ha dicho, logra mantener la atención e implicar a los 
alumnos hacia el estudio, no consigue, en cambio, que tenga necesariamente una 
proyección ulterior sobre el requisito de estudiar. 

 
En consecuencia, las opciones de motivación que le son atribuibles al 

cometido quedan sensiblemente mermadas, circunscritas a ocasiones muy 
puntuales, lo cual se agrava ya que una vez aplicado en varias ocasiones pierde 
la dimensión novedosa que alimenta la curiosidad, y que es la que precisamente 
le confiere su atractivo a los efectos de mantener la motivación. 

 
  Y en última instancia aún cabe consignar un beneficio más a los aspectos 

formales que, aunque implícitamente ya ha sido señalado, conviene destacar a 
tenor de su incidencia, y que trascendiendo a lo puramente formal concierne a 
la entidad motivadora que posee la propia forma de enseñar.   

 
Un elemento esencial del proceso formativo no tanto porque de él dependa 

la existencia misma de los referidos cometidos potencialmente motivadores, 
como sobre todo porque, en la medida en que se le reconoce un papel en el 
panorama motivador -primando un contexto de aprendizaje activo frente a la 
tradicional importancia que se concede a una enseñanza transmisiva centrada 
en el qué enseñar, en el fondo-, propicia la existencia de un resorte motivacional 
subsidiario pero de primera magnitud: el éxito534. Un innegable estímulo 
cuando se asocia a la consecución de objetivos que ponen en evidencia la 

                                                           
532 Posiblemente el caso más expresivo de esta limitación lo sea el que representa el cometido 
genérico de investigar, que siendo como es una propuesta de actuación doblemente estimulante, 
a tenor del valor que intrínsecamente posee y la recompensa intelectual que proporciona 
(autoestima), exige la existencia añadida de un motivo relevante que justifique la importante 
inversión de esfuerzo que conlleva, y que normalmente está asociado a la naturaleza de los 
propios contenidos objeto de investigación; es decir, al fondo del aprendizaje. 
533 Siempre y cuando se constante previamente a la existencia de un mínimo atractivo de 
partida, bien en el contenido o a través del planteamiento, que logre captar su atención y así ayude 
a soslayar la inicial reticencia que genera afrontar el trabajo que comporta tal cometido. 
534 En tal sentido hacemos propia la tesis según la cual, La experiencia de éxito no ha de incluir 
solamente unos hechos determinados conseguidos sino también procesos de trabajo positivos. En este 
sentido es necesario remarcar la necesidad que (sic) el alumnado (y también el profesorado) no relacione 
únicamente el éxito con unos hechos finales sino también con los procesos que han llevado a término y dé 
valor a todo el trabajo que se realiza en todo el proceso. GUITART ACED, R. M., “La autoestima: qué 
es, qué papel juega en la adolescencia y cómo trabajarla en el aula”, en CASAMAYOR, G. 
(Coord.), Op., cit., 2001, p. 86. 
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capacidad de superación del alumno y que, aunque sus efectos se vinculen más 
al atractivo intelectual que al formal, dependen para su existencia de la elección 
de formas de enseñanza propicias para ello. 

 
Ni que decir tiene que la consecución de éxito, no ya sólo al final del 

proceso formativo sino sobre todo durante su desarrollo, resulta ser 
enormemente motivador de cara a reforzar o mejorar la autoestima del alumno 
con vistas a fomentar una actitud más positiva de éste hacia los estudios y 
también hacia el propio de estudiar, en la medida en que confiere una dimensión 
personal tanto al aprendizaje como a los aprendizajes535. Además, la 
participación activa constituye una medida que propicia una mayor atención 
directa al alumnado de cara a garantizar la consecución de dicho éxito, tal como 
sugieren algunos autores como fórmula para motivar a los alumnos536. 
 

Si bien, y como una nueva limitación que apuntar, debido al hecho de que 
sus efectos son siempre a posteriori, esto es, que se hacen patentes una vez 
concluido el proceso de aprendizaje, el éxito no tiene por qué promover 
necesariamente la implicación de los alumnos hacia el estudio ni contribuir, por 
tanto, a mantener la motivación, uno de los principales inconvenientes que se 
han advertido en esta experiencia, más aún cuando muchas veces las 
expectativas que cabe cifrar en su consecución quedan ensombrecidas por el 
esfuerzo que representa el trabajo previo que conlleva. Lo cual, unido a las 
limitadas posibilidades motivadoras que es posible auspiciar a través del 
cometido, lleva a considerar que, en cierto modo, y con independencia del 
factor éxito, el valor que se atribuye a la metodología activa de aprendizaje en 
un contexto reglado responde más al interés de desarrollar capacidades 
cognitivas, como así ha ocurrido, que a su propio alcance motivador.  

 
En definitiva puede decirse que el componente formal constituye un 

recurso inestimable de cara a motivar a los alumnos hacia el esfuerzo que 
representa el estudio y frente al rechazo que muchas veces manifiestan hacia los 
estudios, superando el determinismo que parece emanar de la concepción de la 
motivación basada en las metas, aunque no es menos cierto que no en todos los 
casos constituye una opción que garantice la motivación de los alumnos537. A tal 
efecto se requiere el concurso múltiple y combinado de varios mecanismos 
motivadores, como ha quedado claro en el caso del contenido y del cometido.  
                                                           
535 El éxito desde la perspectiva de motivación de logro no deja de constituir una meta, si bien no 
necesariamente orientada a estimular el esfuerzo que representa el estudio, y el estudiar, en pos 
de potenciar una percepción personal positiva vinculada a la capacidad o la habilidad del 
alumno en términos de rentabilidad social, como en conclusiones posteriores se argumentará. 
536 En consecuencia, parece que una manera de prevenir que los alumnos se conviertan en sujetos 
inconstantes y superficiales a la hora de trabajar y que lleguen a autoconceptualizarse como vagos, lo que 
conlleva una autoestima generalmente baja, es prestarles mucha atención durante el proceso de 
aprendizaje, de forma que sea posible darles información precisa para superar sus dificultades y aprender 
a centrar la atención no en el esfuerzo que supone la tarea sino en el proceso que siguen y en los progresos 
que van experimentando. ALONSO TAPIA, J. y GÓMEZ LUENGO, G., Op. cit., 2002, p. 56. 
537 Pero igualmente extensibles a la esencia de los propios contenidos, es decir, al fondo de los 
aprendizajes (el qué enseñar), pocas veces motivadores de manera intrínseca. 
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           En este orden de cosas, las expresadas limitaciones evidenciadas 
por la dimensión formal, relativas a su capacidad para mantener la 
motivación y la implicación de los alumnos, han encontrado, en 
cambio, un magnífico efecto compensador de la mano de uno de los 
recursos sistematizadores asociados al factor activo: la proposición de 
retos o desafíos538. Un recurso que cuenta con la ventaja añadida de 
estar estrechamente vinculado a dos de las principales virtualidades 
ya destacadas de la dimensión formal: la realización de cometidos y la 
consecución de éxitos por parte del alumno, complementando además 
sus limitaciones en un contexto de reciprocidad. 

 
 
En efecto, tal como se suponía, el establecimiento de retos ha permitido, de 

una parte promover la implicación de los alumnos en aquellos casos en los que, 
en ausencia de circunstancias repulsivas, los cometidos no gocen del suficiente 
atractivo para mantener la atención previamente generada apelando a la 
singularidad del contenido, y de otra proporcionar con ello a los alumnos la 
oportunidad de conseguir éxitos, siempre y cuando el cometido se conciba bajo 
los presupuestos de un aprendizaje comprensivo. 

 
Es así como el reto, a través de la consecución del éxito, confiere al proceso 

de aprendizaje y al propio aprendizaje en sí la dimensión personal que se 
requiere de cara a involucrar a los alumnos hacia las distintas dimensiones de la 
actividad académica (estudios, estudio y estudiar), más allá que lo que lo hace  la 
propia acción, tal como se consideraba en el planteamiento inicial. Y lo logra 
tanto o más cuanto mayor y más extraordinario sea el éxito que el alumno 
consiga. Una realidad que pone de manifiesto la importancia que, junto con el 
atractivo formal, adquiere el atractivo intelectual, aunque sea con carácter 
subsidiario, puesto que no es menos cierto que sin un mínimo reclamo atractivo 
de índole formal en el contenido difícilmente el reto por sí mismo logra implicar 
a los alumnos a través de los cometidos que se propongan539 y fortalecer así su 
endeble autoestima.  

                                                           
538 Expresión concreta de la importancia concedida al planteamiento de las actividades, a tenor de 
las dificultades que imprime la existencia de determinados prejuicios y actitudes por parte de 
los alumnos. 
539 Así ha quedado puesto de manifiesto en varias ocasiones en las Unidades Didácticas 
descritas en esta experiencia, siendo especialmente representativo el caso ya citado del esquema 
“multi-causal” sobre el Neo-colonialismo en donde, una vez satisfecha la inicial curiosidad 
acerca del contenido y el cometido implicados, la proposición de un reto no resultó ser un 
aliciente suficiente para afrontar las últimas fases del proceso.  
También cabe señalar lo mismo en el caso del análisis de los anuncios publicitarios relativos al 
Imperialismo, donde la ausencia de atractivo en el contenido relajó excesivamente el potencial 
motivador de una actividad que propuesta, a modo de desafío, había dado unos resultados 
excelentes en otro contexto; el referido al análisis de la obra “La libertad guiando al pueblo”.  
E igualmente puede comprobarse esta circunstancia en el análisis propuesto a los alumnos de la 
Oda a la vida retirada de Fray Luis de León, en el tema dedicado al Humanismo, contextualizado 
en la búsqueda a modo de reto de los problemas a los que alude la misma que guardan relación 
con la vida actual. 



                                                                                                     . 445

No obstante, además de esta condición hay que tener muy presente el 
hecho de que las evidentes relaciones que la proposición de retos mantiene 
tanto con la realización de cometidos como con la obtención de éxito supone, en 
más de una ocasión, que su presencia se contemple como algo obvio, tal como 
se advirtió ocurría con el valor intrínseco de los aprendizajes, por lo que, en 
consecuencia, acabe quedando muchas veces como algo implícito, 
hipotecándose con ello su potencial motivador. Es más, en distintas ocasiones la 
preocupación docente se centra casi en exclusiva, como más adelante se 
detallará, en articular adecuadamente el desarrollo del cometido conforme a las 
premisas constructivistas que exige el establecimiento del aprendizaje 
comprensivo, que es el que ampara la consecución del éxito540, ante la presunta 
evidencia del desafío que subyace en el cometido que se propone.   

 
Todo lo cual invita a considerar la conveniencia de explicitar el reto que de 

modo implícito conlleva la proposición de todo cometido, además de 
proponerlo en todas la ocasiones en que sea posible a tenor del importante 
valor extrínseco que proporciona y su carácter compensador ante la falta de 
atractivo que pueden tener los contenidos objeto de aprendizaje, y con ello a 
considerar la relevancia que adquieren el modelo de aprendizaje comprensivo. 

 
  

        Queda fehacientemente demostrada la viabilidad didáctica y la    
conveniencia académica de integrar los contenidos de índole 
procedimental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que 
además es posible materializar de un modo sistemático y nuclear en el 
seno de una metodología activa, y en tal sentido que es posible hacer 
de las Ciencias Sociales una materia marcadamente procedimental 
pese a no pertenecer al ámbito de las Ciencias Experimentales, en 
principio más proclives a ello.  

 
 

La presencia de los procedimientos ha reportado unos beneficios formativos 
que, desde un punto de vista didáctico, han quedado evidenciados en tres 
ámbitos distintos: 

 
 Ha contribuido de un modo sustancial a la dinamización y la 

implicación de los alumnos en la actividad académica, favoreciendo 
una actitud positiva por su parte hacia el estudio. No obstante, ello no ha 
de interpretarse como que la acción que su aplicación exige haya sido 
asumida por los alumnos de buen grado en primera instancia, siendo 
necesario promocionar la misma frente al esfuerzo que comporta.  

                                                           
540 Ello explicaría el alcance relativo de la aludida propuesta de sistematización mixta de 
cometido y contenido a través de “la curiosidad por lo raro”,  puesto que al dar por supuesta la 
existencia de un reto en el cometido y centrar la atención en el motivo que a través del contenido 
desencadena la curiosidad, resulta que aquél no se hace necesariamente patente para los 
alumnos, con lo que éstos sólo perciben el trabajo que implica su resolución.  
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A este respecto queda demostrada la importancia que adquiere el 

hecho de “obligar” a los alumnos a implicarse de cara a superar sus 
iniciales reparos, como en su momento se advirtió541. 

 
 Ha permitido dar cabida a la existencia de medidas de atención a la 

diversidad, evidenciando la idoneidad de la estrategia arbitrada de 
asociar en torno a un mismo concepto el aprendizaje o la aplicación de 
distintos procedimientos542. Pese a ello, no siempre existe la oportunidad 
de dar cabida a varios procedimientos de manera simultánea, en 
particular cuando se contempla una actividad de naturaleza 
eminentemente racional, frente a la que, como ya se ha indicado, la 
implicación de algunos alumnos tan sólo responde al miedo que 
representa el fracaso. En todo caso, la atención a la diversidad ha dado 
los resultados previstos sin que haya supuesto la percepción de agravios 
comparativos por parte de los alumnos. 

 
 Ha favorecido en mayor o menor medida el desarrollo de determinadas 

capacidades cognitivas de los alumnos ligadas al razonamiento, frente 
a las dificultades existentes para promover aprendizajes significativos 
que a continuación se expondrán. Un logro que ha contribuido a hacer 
realidad el objetivo manifestado por distintos autores543 respecto a que la 
enseñanza no sea concebida como un proceso orientado a la mera 
acumulación de conocimientos sino al desarrollo de las capacidades de 
los alumnos; aunque éstos no siempre sean conscientes de ello y, en 
consecuencia, como ya se ha indicado, no lo valoren de manera personal.  

 
Este es uno de esos frutos invisibles del trabajo del educador, que 

invita a compartir la idea de Esquilo según la cual No es sabio el que sabe 
muchas cosas, sino el que sabe cosas útiles, entre las que destacan los 
aprendizajes instrumentales, algunos de ellos tan básicos como lo es la 
más elemental comprensión lectora.  

 
Ahora bien, pese a todo, no puede ser ignorada la existencia de algunos de 

los efectos perversos que puede comportar la aplicación de una enseñanza 
procedimental, tanto a nivel pedagógico como motivacional, de entre los cuales 
destaca el que se refiere al involuntario e indeseado protagonismo que los 
procedimientos pueden llegar a otorgar a lo activo frente al resto de los factores 
significativo y atractivo. Un riesgo que se hace patente en la medida en que lo 

                                                           
541 Tal como se indicó reivindicaba en dos de sus obras J. M. MARINA: El misterio de la voluntad 
perdida. Op. cit., 1997, p. 231, y en El vuelo de la inteligencia, Op. cit., 2000, pp. 52-56. 
542 Véase figura nº 12. 
543 Se confirman así las aspiraciones ya reseñadas respecto a que, El aprendizaje es básicamente un 
desarrollo, no una acumulación. CLAXTON, G., Op. cit., 1987, p. 218; así como que, No cabe duda de 
que la educación no es una actividad teórica, sino una actividad práctica relacionada con el cometido 
general de desarrollar las mentes de los alumnos mediante los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
CARR, W., Op. cit., 1996, p. 56; por no abundar en las ya aludidas de PÉREZ GÓMEZ, Á. I. 
(1996), MARINA, J. A. (1997) o PETERS, R. S. (1977). 
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activo, no siendo como es un factor intrínsecamente motivador (sino 
coadyuvante), se puede erigir, en cambio, en el elemento rector o vertebrador 
del proceso de enseñanza, pudiendo eclipsar, o al menos relegar a un plano 
muy secundario, la presencia de los restantes mecanismos motivadores, 
arruinando con ello su potencial eficacia544. El riesgo es aún más negativo 
cuando la metodología activa, preocupada en hilvanar un proceso de enseñanza 
coherente, acaba por incurrir en una dinámica de marcado sesgo mecanicista. 
 

De manera que, por tanto, más allá de atender en primera instancia a los 
procedimientos que articulan la acción  o al desglose de la secuencia interna de 
los pasos a dar que su aplicación implica, el recurso a una metodología activa 
exige contemplar una sistematización de las distintas variables motivadoras 
implicadas bajo el amparo de un adecuado planteamiento, de tal modo que el 
factor activo se supedite a la singularidad del contenido y del cometido que 
confieren los otros dos factores, en particular el atractivo, por ser en ellos en 
donde reside la verdadera esencia de la motivación, aunque a veces lo sea de un 
modo muy sutil545. Dos requisitos que, dicho sea de paso, es preciso contemplar 
como premisa básica en cada una de las sesiones lectivas para evitar así que la 
propia dinámica de la acción y su posible sesgo mecanicista desvirtúe las 
expectativas que ofrecen los factores eminentemente motivadores. 
 
 

         Los temores relativos a la ralentización del proceso de 
aprendizaje546 que se asocian a la aplicación de metodologías de 
naturaleza activa han demostrado gozar de un relativo fundamento 
habida cuenta de que, tanto los resultados de la experiencia realizada 
como el propio rendimiento académico de los alumnos547 demuestran 
que, lejos de representar una merma sustancial en la presencia de los 
aprendizajes básicos o mínimos, promueven, además de los beneficios 
señalados en la conclusión anterior, un incremento en la 
comprensividad de tales aprendizajes y el descubrimiento para el 
docente de un mundo de posibilidades pedagógicas insospechadas548.  

 

                                                           
544 Un caso elocuente es el que representa cualquier actividad articulada bajo el soporte de una 
lectura comprensiva, a la que tan reacios son, en principio, los alumnos si ante su carácter 
aversivo no se anteponen los resortes motivadores que se hubieran contemplado. 
545 Un esclarecedor ejemplo de la influencia que tiene éste para que el cometido, más allá de 
representar una acción, constituya una acción atractiva lo es la diferencia que expresan el mero 
cambio de los signos de puntuación en una misma frase como la siguiente: “A ver, ¿qué veis en 
esta imagen?” -a modo de constatación de su capacidad de observación- versus “¿A ver qué veis 
en esta imagen?” –a modo de desafío, cuando no de cuestionamiento de dicha capacidad-. 
546 Ralentización muy relativa, dicho sea de paso, a la vista de la dinámica resultante de la 
aplicación de esta experiencia con el grupo de control, tal vez en la medida en que, como se 
indicó, se trata de un aprendizaje por descubrimiento guiado y no puro, conforme a las premisas de 
BRUNER, J. (1961) y AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D. y HANESIAN, H. (1982). 
547 El que expresan los exámenes, no el que refleja el aprendizaje en sí, como en conclusiones 
posteriores se matizará. 
548 Así lo constatan las valoraciones hechas por los observadores externos en su “juicio crítico”. 
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Por paradójico que pueda parecer, esta ralentización tiene un doble y 

contradictorio efecto: positivo a tenor de los mismos motivos que alimentan la 
existencia de los aludidos temores, es decir, por producir el espejismo de que el 
volumen de materia a aprender es menor549; pero también negativo, porque si la 
actividad no tiene un ritmo ágil entonces su atractivo inicial va perdiendo 
intensidad, en la misma medida en que también lo hace su carácter novedoso, 
escamoteando el criterio de variedad inherente al mismo.  

 
Asimismo, la experiencia también evidencia que sus beneficios motivadores 

generan reacciones encontradas entre los alumnos en función de sus metas 
académicas y sus estilos de aprendizaje, lo cual es preciso considerar sobre todo 
de cara a dar una mejor respuesta a las necesidades de atención a la diversidad. 
En efecto, se ha comprobado que la metodología activa es percibida de forma 
parcialmente negativa tanto por los alumnos motivados intrínsecamente hacia 
el aprendizaje como por los que no lo están, y lo más llamativo es que en estos 
casos lo hace por motivos recíprocamente contrapuestos, razón por la cual 
resultan difíciles de conjugar.  

 
La casuística observada se concreta en tres situaciones distintas pero 

complementarias: 
 

 Los alumnos con una motivación intrínseca550 valoran el hecho de 
que esta metodología les haga pensar y ponga a prueba su capacidad 
intelectual, así como por el hecho de que aprenden de forma más 
eficiente y racional. Pero no pasan por alto que la dinámica activa 
más que ralentizar el proceso supone una -aparente- reducción de la 
cantidad de aprendizajes.  

 
Pese a todo, prefieren este método de enseñanza al puramente 

expositivo, supeditando la merma de aprendizajes al estímulo 
intelectual que les genera su implicación, máxime cuando queda 
abierta la posibilidad de compensar ese déficit de aprendizaje a 
través de la realización de actividades de refuerzo, tanto fuera como 
dentro del aula; en el primer caso, realizando trabajos de ampliación 
bibliográfica, y en el segundo aplicando la aludida medida arbitrada 
de asociar a un mismo concepto diversos procedimientos de 
dificultad variable (en figura nº 12). 
 
 Los alumnos que no estando motivados intrínsecamente hacia el 

aprendizaje asumen, no obstante, como una realidad inexorable el 
hecho de tener que estudiar, aun reconociendo los beneficios que a 
tal efecto les proporciona una enseñanza activa, a la hora de valorar 

                                                           
549 Aunque realmente no sea por ese motivo, sino por la ya reseñada falta de consideración 
como tales aprendizajes de aquellos que no se ajustan a lo específicamente conceptual. 
550 Recuérdese que dos de dichos alumnos están diagnosticados como ACNEE´s por su 
condición de superdotados. 



                                                                                                     . 449

el proceso de estudio adoptan una actitud eminentemente 
pragmática y prefieren ahorrarse el esfuerzo que implica su 
participación activa, entre otros el que supone la puesta en juego de 
su razonamiento lógico.  
 

Por ello no es de extrañar que se decanten a favor de una 
metodología más expositiva, por ser más cómoda para sus intereses 
y menos “liosa”, según ellos, a la hora de estudiar, ya que en algunos 
casos el contenido objeto de ese estudio no se percibe de un modo 
tan claro como aparece reflejado en un libro de texto, donde además, 
en ocasiones, lo fundamental ha sido subrayado previamente con 
ayuda del profesor. A ello se suma el hecho de que la metodología 
activa les expone al riesgo de fracasar en el proceso de aprendizaje 
no sólo ante un eventual examen sino en el día a día del aula, por lo 
que en su conjunto la metodología activa no se ajusta al estilo de 
aprendizaje de este tipo de alumnos551, frente al que, por otra parte, 
vienen ejerciendo de forma tradicional.  
 
 Los alumnos con una motivación muy escasa o nula hacia el 

aprendizaje, como por extensión también hacia el estudio o los 
estudios, valoran la aparente reducción de contenidos tanto como la 
posibilidad de disfrutar de la experiencia de éxito. Pero no es menos 
cierto que ante estas ventajas anteponen la mayor dificultad y 
esfuerzo que, en última instancia, representa su implicación activa y 
el perjuicio que comporta a la hora de estudiar la adecuación o 
modificación de su estilo de aprendizaje meramente memorístico por 
uno más comprensivo. 

 
Si ante las reticencias expresadas para asumir su implicación los 

alumnos eluden participar activamente bajo el amparo que brinda la 
flexibilidad con que se desarrollan las clases, el resultado es que la 
metodología activa puede llegar a generar, como un indeseado efecto 
colateral, el aburrimiento del alumnado. 

 
Unos inconvenientes que ponen de manifiesto las limitaciones que posee 

una metodología de corte activo cuando se abordan puntualmente, pero que 
acaban diluyéndose a medida que el alumno se familiariza con ellas y advierte 
el valor que subyace al esfuerzo que implican, lo que requiere de una aplicación 
reiterada552. No obstante, los resultados expuestos en los casos precedentes sí 
invitan a cuestionar la tesis sostenida, entre otros por Bruner, respecto a que el 
                                                           
551 Lo que cuestiona, en cierto modo, las tesis de C. FUENTES y D. QUINQUER recogidas en 
notas 35 y 39, respectivamente. No obstante, para evitar incurrir en este inconveniente se 
contempló la conveniencia de elaborar las “chuletas resumen” como un manifestación del 
mecanismo de la recapitulación.  
552 La construcción del conocimiento, en situación de trabajo cooperativo y de interacción entre el 
alumnado, es un proceso lento que necesita su tiempo de discusión y maduración para alcanzar resultados 
apreciables. BATLLORI, R. y CASAS, M., Op. cit., 2000, p. 317. 
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aprendizaje por descubrimiento potencia la motivación intrínseca frente a la 
extrínseca553, al margen de las benéficas implicaciones que ello pueda tener en 
el rendimiento de los alumnos, y en cambio animan a reconocer la incidencia 
que a nivel académico adquieren las metas personales de los alumnos. Este 
cuestionamiento y sus implicaciones guardan mucha relación con las 
expresadas limitaciones que la forma de aprender tiene respecto al objetivo último 
de estudiar, lo que en la octava conclusión se abordará y se intentará justificar. 

 
Ahora bien, vaya por delante que, pese a ello, no hay que confundir los 

beneficios que las referidas metas pueden promover a nivel académico con los 
que conciernen específicamente al ámbito de la motivación, que es al fin y a la 
postre el que se aborda en esta experiencia, de modo análogo a como puede 
ocurrir con la eficacia que se ha señalado puede llegar a tener el factor activo sin 
el concurso de los otros dos factores, por cuanto el hacer por hacer no motiva 
por sí solo, salvo que la acción goce de atractivo intrínseco o constituya un reto. 

 
Sin ir más lejos, el propio carácter de novedad que representa este tipo de 

metodologías activas se diluye de manera progresiva a medida que se 
generaliza su uso554, ante lo cual normalmente lo que aflora con fuerza es el 
esfuerzo que comporta su aplicación, a diferencia de los modelos de enseñanza-
aprendizaje expositivos.  

 
¿Sugiere esta circunstancia la conveniencia de conjugar metodologías de 

diferente naturaleza? No necesariamente en la medida en que las ventajas que 
representa el aprendizaje activo acaban finalmente imponiéndose a los ojos de 
los alumnos una vez superados los señalados prejuicios que rodean a la 
actividad académica555 y, sobre todo, ante los beneficios académicos que a la 
conclusión del curso escolar les ha reportado este estilo de aprendizaje556. 
 
 

 
                                                           
553 el aprendizaje por descubrimiento es más espontáneo y despierta la curiosidad, el interés, el deseo de 
competencia, el afán de emular a un modelo y una entrega completa a la reciprocidad social, entendidas 
como motivaciones intrínsecas básicas. ROMÁN PÉREZ, M. y DÍEZ LÓPEZ, E., Op. cit., 1994, p. 
199. Ítem, se cuestiona el que, Desde el punto de vista intuitivo, se infiere la existencia de una relación 
positiva entre el trabajo que se invierte en el dominio de una tarea y el valor que se adjudica a ésta. 
KAGAN, “El aprendizaje, la atención y el problema del descubrimiento”, en SHULMAN, L. S. y 
KEISLAR, E. R., Op. cit., 1974, p. 187.  
554 La familiarización, en el sentido de adaptación, puede llegar a frenar la tendencia a la elección de los 
Valores-B. Los malos olores dejan de oler mal; lo chocante deja de serlo. MASLOW, A. Op. cit., 1990, p. 
178. 
555 Entre estos prejuicios destaca el que expresó un alumno, que asumiendo la perspectiva 
propia de un profesor, sugirió que el hecho de seguir una metodología activa no permitiría 
concluir el temario, a pesar de que dicho alumno no tuviera un interés personal en ello; más 
bien lo contrario, en cuyo caso la metodología activa le parecía una buena opción. 
556 Así lo reconocen los propios alumnos en el cuestionario de heteroevaluación que se les 
proporciona al finalizar el curso, con anterioridad a la entrega de las calificaciones, ante la 
evidencia por ellos constatada de que su rendimiento académico y su implicación hacia la 
materia ha sido mayor, en general, que en años anteriores (véase cuestionarios en anexo).  
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         Las medidas adoptadas para proporcionar a los alumnos 
estrategias y técnicas que faciliten el proceso de estudiar en el 
contexto de un aprendizaje comprensivo557 han conseguido otorgar un 
atractivo intelectual que ha propiciado una percepción positiva de las 
mismas por lo que tienen de útiles, pero sobre todo la existencia de 
unas mínimas garantías de éxito, y con ello la mejora sustancial de sus 
expectativas académicas y de su propia autoestima, lo que en su 
conjunto se ha traducido en una implicación y una actitud más 
favorable hacia el estudio y, por extensión, los estudios. Pero no es 
menos cierto que, pese a su explícitamente constatada, reconocida y 
valorada funcionalidad por parte de los alumnos, su transferencia 
fuera del ámbito del aula ha quedado muy restringida de cara a 
motivar el referido proceso de estudiar desde un enfoque en 
profundidad558, de igual forma que no ha logrado que las estrategias de 
estudio aprendidas se apliquen de forma personal. Ante lo cual puede 
concluirse que, en contra de lo que se argumentó559, la contemplación 
del objetivo de aprender a aprender no ha supuesto que los alumnos 
asuman el hecho de estudiar con iniciativa propia y autonomía560. 

                                                           
557 Auspiciado por el referido aprendizaje por descubrimiento guiado, y en sintonía con la tesis que 
sostiene BADÍA, A., Op. cit. 2005, p. 145-146. 
558 Entendiendo como tal el que se realiza de un modo gradual, periódico y sistemático, por 
contraposición a un enfoque superficial, o estratégico del aprendizaje (ENTWISTLE, N., Op. cit., 
1988, p. 67; COLL, C., Op. cit., 1988, p. 138). Esta terminología es igualmente utilizada, entre 
otros, por LICERAS, Á., Op. cit., 1997, p. 172; POZO, J. I. et al., Op. cit., 2002, p. 87; y 
GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 1997, pp. 139-140. No obstante, el concepto de estratégico 
posee el mismo significado que el de en profundidad para MONEREO, C., Op. cit. 2005, p. 16. 
559 Tal vez porque, la meta educativa de la autonomía sólo puede implantarse en una sociedad que haya 
institucionalizado los principios de la justificación racional. Para Kant, como para otros pensadores de la 
Ilustración, una sociedad que carezca de normas objetivas de justificación racional es una sociedad en la 
que es imposible tratar de alcanzar las metas emancipadoras de la autonomía racional. CARR, W., Op. 
cit., 1996, p. 158. Una impresión que encuentra su ratificación actual en el ya reseñado 
preámbulo del informe DELORS sobre la educación (en nota 319). No obstante, y como también 
se señaló, hay que tener en cuenta que, aprender a aprender requiere no sólo técnicas y estrategias 
sino también motivos, deseos, que impulsen esa necesidad de aprender. POZO J. I. y MONEREO, C., 
Op. cit., 2002, p. 21; motivos que, como a continuación se justificará han de ser esencialmente 
personales; intrínsecos y no extrínsecos.  
560 Una tesis defendida en la fundamentación del factor activo con el respaldo de distintos 
autores, de entre los que entresacamos el argumento que postula que, el objetivo que se pretende es 
que el alumno descubra por sí mismo la utilidad de las estrategias y desarrolle su metacognición, 
conociendo qué formas de actuación mental son más eficaces en cada situación; es decir, que aprenda a 
aprender. El alumno que ha aprendido a aprender, sabe trabajar por sí mismo y autorregular su sistema 
de trabajo, porque sabe auto-observar sus estrategias, comprobar su eficacia y descubrir nuevas técnicas 
sin la guía constante de otra persona; el estudio para él es motivante porque lo convierte en un ejercicio de 
habilidad personal. Ha desarrollado la autonomía y ha adquirido madurez metacognitiva. El alumno que 
ha desarrollado la capacidad de aprender a aprender encuentra motivante el estudio, porque hace de él un 
ejercicio de habilidad y porque, además, sabe usar lo que aprende. BURÓN OREJAS, J., Op. cit., 1994, 
p. 178. En este sentido, aprender a aprender ayuda a mantener las percepciones de competencia y 
control, las expectativas de éxito y la creencia de que la inteligencia es mejorable. GONZÁLEZ 
TORRES, M. C., Op. cit., 1997, p. 124. 
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Un llamativo y, en apariencia, contradictorio modo de proceder que en el 

contexto educativo se justifica, no tanto por la existencia de dificultades en lo 
que respecta a su aplicación de forma autónoma, como por dos circunstancias561 
que en el ámbito de la motivación intervienen simultáneamente:  

 
   El esfuerzo singular y extraordinario, tanto intelectual como temporal, 

con que es percibido el aprendizaje que se realiza de manera periódica y 
comprensiva, frente al que representa el exclusivamente memorístico que 
de forma tradicional y mecánica se realiza pocas horas antes de los 
exámenes, lo que eclipsa el, por otra parte, reconocido atractivo de sus 
referidos beneficios y su rentabilidad académica562. Un escollo que se 
agudiza ante la ya señalada preeminencia que tienen los estilos de 
aprendizaje tradicionales y la excepcionalidad con la que se contemplan 
este tipo de estrategias en otras materias o ámbitos extra-escolares.  

 
Esta mal interpretada comodidad tiene su expresión más ilustrativa y 

paradigmática en el hecho de que los alumnos soliciten al profesor que 
sea él quien asuma durante el desarrollo de las clases este tipo de 
estrategias, con el premeditado fin de aprovechar sus ventajas pero 
eludir su realización fuera del contexto escolar; o sea, de evitarse el 
esfuerzo de hacer dicho cometido ellos mismos en sus casas563. Ahora 
bien, no hay que olvidar que, por mucho que el profesor se lo facilite, 
es el alumno el que aprende.  

                                                                                                                                                                          
En cambio, la conclusión a la que aquí se llega parece indicar que poco o nada de ello es del 
todo cierto, compartiendo la idea según la cual es importante, asegurar la consecución de la 
experiencia de autonomía como condición necesaria, aunque no suficiente, para mejorar la motivación y el 
aprendizaje de modo duradero. ALONSO TAPIA, J., Op. cit., 2002, p. 34; el subrayado es nuestro. 
No hay que perder de vista,  como se advirtió en su momento, que, se puede llevar al alumno a la 
fuente, pero no obligarlo a beber. CLAXTON, G., Op. cit., 1987, p. 214. A este respecto resulta 
igualmente ilustrativa la reflexión que asegura que no se conoce nada que no se haya antes querido. 
UNAMUNO, M., El sentido trágico de la vida, Op. cit., 1982, p. 112. 
561 A las que, tal vez, habría que agregar el hecho mismo de que, como se advirtió en su 
momento, esta experiencia haya enseñado sólo tangencialmente las denominadas 
macroestrategias metacognitivas , conforme a la terminología empleada por GONZÁLEZ TORRES, 
M. C., Op. cit., 1997, p. 129. 
562 Esta realidad desmiente la idea según la cual, es posible que el problema resida no en que los 
alumnos afrontan la realización de las tareas escolares de modo inadecuado debido a las metas a las que 
dan importancia, sino en que, como no han aprendido a afrontar la solución de los problemas escolares 
utilizando las estrategias adecuadas, buscan no tanto aprender como aprobar o quedar bien. ALONSO 
TAPIA, J., Op. cit., 1997, p. 49. 
563 No se puede obviar que, sin ir más lejos, la elaboración de un esquema no deja de ser un 
proceso que exige de varios intentos hasta lograr el resultado más adecuado, por consiguiente 
laborioso, complejo y lento, sobre todo si se compara con el que supone subrayar el libro de 
texto. Tal vez el ejemplo más representativo sea el ya aludido rechazo a ejercitarse en el hábito 
de la lectura comprensiva, lo cual siendo una herramienta útil se convierte en algo aversivo. 
A veces, incluso, a nivel académico se da la paradójica situación de que, en la medida en que se 
facilita el aprendizaje, el alumno tiene a ocuparse menos por la materia y a concederle menos 
tiempo para estudiarla, cuando no incluso menos valor, en una extraña pero nada infrecuente 
asociación de ideas que relaciona la “importancia” que se concede a las asignaturas con su 
dificultad; una valoración auspiciada, a veces, de forma deliberada por el propio profesorado. 
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   Los perniciosos efectos secundarios que manifiesta tener uno de los 
mecanismos motivadores contemplados precisamente para favorecer la 
asimilación de los conocimientos: la reiteración564. Un recurso que, si 
bien empleado en el aula a modo de repaso facilita dicha interiorización -
el estudiar565-, no es bien acogido cuando se hace patente al aplicar fuera 
del aula cualquier técnica de estudio, en la medida en que ello implica re-
tomar y re-elaborar los aprendizajes una vez más ¡y de forma autónoma! 

 
Un perjuicio y un rechazo que, dicho sea de paso, se hace extensible a 

otros ámbitos de la motivación como el del estudio566, al solaparse la 
reiteración con los efectos de la novedad, lo que revela que la diversidad 
de esfuerzos que es preciso motivar no sólo implica tener que considerar 
la aplicación de diferentes mecanismos, sino también, en ocasiones, la 
existencia de necesidades motivadoras contrapuestas. Ello provoca que 
tales mecanismos incurran en conflictos de interés difíciles de conjugar. 

 
 A estos dos motivos señalados cabría agregar otros no menos importantes, 

como lo es la dificultad de realización y, sobre todo, de replicación que 
caracteriza a algunas de estas técnicas de estudio, lo que en su conjunto se ha 
comprobado actúa de forma desmotivadora, con independencia incluso del 
interés, o si se prefiere, del valor o la relevancia que el alumno perciba en los 
aprendizajes, salvo si, como se advirtió, éste es personal567. Hasta tal punto es 
así que, en ocasiones, el conocimiento de estas destrezas llega a ser asumido por 
su presunto beneficiario como un perjuicio si su pretensión no es otra que la de 
eludir el propósito de estudiar que las mismas facilitan, siendo concebidas como 
si de un regalo envenenado se tratara. En definitiva, que en muchas ocasiones el 
disponer de los medios no tiene por qué garantizar la consecución del fin que se 
persigue, lo que pone en evidencia que, lejos de lo que cabría pensar, la 
acumulación o conjunción de mecanismos motivadores no tiene por qué 
tener un efecto multiplicador positivo sino que, incluso, puede llegar a 
devaluar el resultado inicialmente previsto. 
                                                           
564 La cual sirve para mantener y recordar, de manera literal, la información proveniente del exterior, 
[aunque] su solo empleo no permite una comprensión profunda GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. 
cit., 1997, p. 127. Otrosí, Para asegurar el aprendizaje, también hace falta mucha repetición. Los 
conceptos previos tienen tanta potencialidad, que los nuevos aprendizajes se olvidan fácilmente o forman 
estructuras débiles, poco o mal conectadas. Es por ello que las teorías cognitivas aconsejan la repetición y 
la insistencia en aquellos conocimientos científicos que se consideren básicos y fundamentales. 
BENEJÁM, P., Op. cit., 1997, p. 28. Una reiteración que conviene matizar que en el contexto de 
esta experiencia se hace más notoria al tener el doble de carga horaria que un grupo normal. 
565 No en vano, la reiteración es uno de los rasgos esenciales del denominado aprendizaje en 
profundidad por cuanto obliga a reestructurar la nueva información respecto a la ya existente. 
566 Especialmente evidente al retomar el hilo conductor en cada una de las sesiones de un tema, 
reforzar conceptos básicos y/o abstractos (p. e. los de Soberanía Nacional, poder ejecutivo, 
Asamblea Legislativa), corregir ideas previas erróneas, etc., o en aquellos casos en los que el 
proceso de aprendizaje es por sí mismo prolongado, como en la elaboración de un esquema, en 
el que además, para favorecer el aprender a aprender, se repasan cada uno de los pasos dados. 
567 Con independencia de las metas que le muevan a estudiar, incluso si estas son intrínsecas al 
aprendizaje o basadas en un sentimiento de éxito -motivación de logro-, que en efecto es personal 
pero de modo genérico, desligado de los aprendizajes y del proceso de aprendizaje en sí. 
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Unas u otras circunstancias invitan, en buena lógica, al alumno a aplazar 

hasta lo inevitable el momento de afrontar el proceso de estudiar, y con ello la 
aplicación personal de las estrategias que lo facilitan -pese a contar en ambos 
casos con motivos extrínsecos para ello-, anteponiendo estilos de aprendizaje de 
corte eminentemente memorístico seducidos, a pesar de su relativa eficacia, por 
la aparente menor inversión de esfuerzo que comportan. No olvidemos que, a 
falta de motivos personales para ello, muchos alumnos aspiran no tanto a 
aprender como a superar la “prueba” del examen, cuando no advierten en esta 
estrategia de aplazamiento un peculiar rédito respecto a su capacidad568. 

 
Así las cosas, todo parece indicar que no es factible contemplar la 

posibilidad de promover la pretendida autonomía de aprendizaje si éste no 
goza de un interés intrínseco para el alumno que así lo justifique569. De igual 
modo que, en el ámbito educativo y a diferencia de lo que intuitivamente se 
presupone, ni la experiencia de éxito -la proporcionada por el estudio- ni las 
expectativas fundadas de obtenerlo -con vistas al estudiar- constituyen una 
garantía suficiente para movilizar actitudes y conductas –metas- en pos de la 
realización de aprendizajes autónomos y en profundidad, frente a la inexorable 
influencia que ejerce, en ambos casos, la Ley del Mínimo Esfuerzo, incluso cuando 
el incentivo que auspicia tal éxito suscite el interés de los alumnos pero no 
llegue a ser asumido como personal570.  
                                                           
568 Al estudiar sólo en el último momento, a los alumnos que dejan las cosas para más tarde no se les 
puede culpar de su fracaso: tienen mucho que hacer y no disponen de tiempo suficiente. Además, si tienen 
éxito, se aseguran la reputación de ser brillantes, al haber tenido éxito con tan poco esfuerzo. 
COVINGTON, M. V. pp. 17-21, Op. cit. 2000, p. 90. 
569 Un interés intrínseco que puede venir dado tanto por el contenido y/o por el proceso de 
aprendizaje (motivación intrínseca), como por la mejora de la competencia personal que 
proporcionan la adquisición tanto de nuevos conocimientos como de destrezas (motivación de 
competencia). No en vano, el aprendizaje autorregulado es promovido por las percepciones de 
competencia y de control y por la adopción de metas de aprendizaje. GONZÁLEZ TORRES, M. C. Op. 
cit, 1997, p. 138. Lo cual, pese a lo que pudiera parecer en un principio, y a la vista de los 
resultados de esta investigación, cuestiona la directa incidencia que ciertos autores atribuyen al 
paradigma de las metas en lo que respecta a la promoción de un aprendizaje autónomo. No 
obstante, este aprendizaje sólo es constatable en las metas arriba indicadas por darse 
precisamente en ellas la aludida condición de partir de una motivación intrínseca del alumno hacia 
el aprendizaje. Más allá de las mismas, ni la meta de eludir el castigo (miedo al fracaso), ni la de 
agradar a los demás u obtener su aprobación, ni la de tener una recompensa externa promueven 
en sí mismas un aprendizaje en profundidad. Ni siquiera el interés personal pero genérico de 
experimentar éxito (motivación de logro) si éste no se acompaña de alguna de las metas con 
motivación intrínseca, ya que en tal caso lo habitual es que el alumno recurra a un aprendizaje 
estratégico. Recordemos a este respecto que la motivación que amparan este tipo de metas no 
siempre responde a un interés por el aprendizaje en sí como por la consecución del éxito 
personal que promueve la tarea subyacente: el estudio para él es motivante porque lo convierte en un 
ejercicio de habilidad personal. BURON OREJAS, J.,  Op. cit., 1994, p. 178. Todo lo cual afecta 
directamente a la aplicación de las estrategias de aprendizaje (esquemas, resúmenes, etc.), ya 
que si bien puede ser asumida por el interés que genera la tarea en el marco del estudio, no ha de 
suscitarse dentro de la aludida concepción de una motivación de logro, por lo que no favorecen el 
proceso mismo de estudiar. Así lo evidencia la reiterada opinión expresada por el alumno 
superdotado del grupo de control, para quien casi ningún aprendizaje tiene valor (¡!). 
570 Con mucha frecuencia [las personas] dicen que lo único que les impide hacer lo que quieren es la falta 
de voluntad. Ellis afirma que la mayoría de los clientes que se declaran desmotivados son sólo sujetos con 
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En otras palabras, el potencial motivador del éxito se focaliza en la tarea 
que lo propicia, capaz de estimular el estudio, pero no tiene por que 
proyectarse sobre el contenido objeto de aprendizaje, es decir, el que se 
propone estudiar.  En tal sentido puede afirmarse que el éxito no ha generado un 
sentimiento de competencia que haya animado a los alumnos a afrontar el 
estudiar, el aprender, movidos por un deseo de corroborar tal sentimiento, tal 
meta, con independencia de que sí lo haya hecho en el aula571. Tal vez el motivo 
radique en que para algunos alumnos el hecho de sentirse competentes, en el 
ámbito específico de lo académico, no entre de lleno dentro de sus intereses 
personales572. Es posible, no obstante, que esta apreciación esté condicionada 
por el hecho de que los alumnos sujetos de esta investigación han estado 
expuestos a una prolongada y arraigada experiencia de fracaso acumulado, lo 
que presenta la consecución de éxito como un hecho excepcional573.  
                                                                                                                                                                          
baja tolerancia a la frustración o al esfuerzo. MARINA, J. A., Op. cit., 1998, p. 66; el subrayado es 
nuestro. En esta misma línea puede leerse que, cuando el individuo tiene un estilo explicativo que se 
caracteriza por invocar con frecuencia causas internas, estables y globales de los eventos negativos que le 
acontecen, es mucho más proclive a la depresión. Por ejemplo, si un alumno es un “fracaso” escolar 
porque tiene muchos suspensos y lo atribuye a su “poca capacidad intelectual” (causa interna, global y 
estable) se deprimirá más que si atribuye el “fracaso” a una causa externa (“Los profesores no explican 
bien”), específica (“Este colegio no es bueno”, “las matemáticas y el lenguaje se me dan mal, pero las otras 
asignaturas puedo aprobarlas si quiero”) e inestable (“Suspendo porque no estudio”). Siendo así, hemos 
de pensar que al buscar remedio generalmente no basta con hacer que el alumno apruebe; es preciso 
también cambiarle su modo de interpretar la realidad. BURÓN, Op. cit., 1994, p. 79.  
La incidencia de la dimensión personal se constata en diversos ámbitos de la vida en los que, 
incluso a pesar de tener la posibilidad de experimentar las “mieles” del éxito -en relación con la 
referida motivación de logro-, se renuncia a la misma si el esfuerzo que exige no está en 
consonancia con el atractivo o el valor personal que se concede a lo que tal éxito auspicia, caso 
de la superación que promueve la realización de actividad deportiva o, más sorprendentemente 
aún, cuando se vuelve a fumar después de haber superado un cáncer de garganta o pulmón. 
571 No es nada descabellado considerar que haya alumnos que sintiéndose competentes en otros 
ámbitos de la vida no se sientan necesitados de saberse competentes a nivel académico, por no 
entrar ni dentro de sus intereses particulares ni en conflicto con su autoestima, máxime cuando 
tal “demostración” representa un esfuerzo añadido de notables proporciones. 
572 La propia estructura de las situaciones académicas (tengamos presente que las situaciones académicas 
son las más corrientes situaciones de logro para un niño) se encargan de poner delante del niño la 
evidencia necesaria para que empiece a considerar que no se es competente cuando se ha conseguido 
aprender algo, sino cuando se ha conseguido alcanzar algún criterio de ejecución externo. Se empieza a 
desarrollar una concepción de la habilidad como algo estable y, con ella, a percibir el valor del esfuerzo 
como limitado por la cantidad de habilidad que uno comienza a percibir que posee. Pero no sólo el esfuerzo 
va perdiendo su lugar de privilegio a favor de la habilidad: en la medida en que la habilidad va ocupando 
el centro de la escena, la comparación con los demás comienza a ser relevante. PARDO MERINO, A. y 
ALONSO TAPIA, J. Op. cit., 1990, p. 62. 
573 Los estudiantes con dificultades de aprendizaje, debido a la reiterada experiencia de fracaso (...) se 
encuentran atrapados en un esquema motivacional desadaptativo que irremisiblemente les conduce al 
fracaso. Al dudar de sus capacidades, exageran la magnitud de sus deficiencias tendiendo a atribuir sus 
fracasos a su falta de capacidad que, además, consideran relativamente incambiable; muestran bajas 
expectativas de éxito y abandonan fácilmente frente a las dificultades. Cuando tienen éxito, no acaban de 
creérselo y lo atribuyen a la facilidad de la tarea, a la ayuda de los otros o a la suerte, y casi nunca a sí 
mismos. GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 1997, p. 64-65. En todo caso, cabe considerar que 
el papel preeminente que juega la falta de interés intrínseco por el aprendizaje propuesto 
relegaría a un plano secundario o indirecto a esta limitación, frente a quienes lo consideran 
primordial, en alusión a la teoría de la indefensión aprendida de ABRAMSON, L. Y., SELIGMAN, 
M. P. y TEASDALE, J. D. (1995). 
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En definitiva, esta circunstancia, además de introducir un nuevo argumento 

explicativo, ratifica, en cualquier caso, la necesidad de propiciar y disfrutar de 
repetidas experiencias de éxito para favorecer la creación de hábitos a través de 
los cuales doblegar la persistencia con la que se manifiestan las actitudes; mejor 
cuanto más tempranamente sea574.   

 
 

Así como la forma ha demostrado ser una herramienta 
notablemente eficaz de cara a crear nuevos intereses e implicar a los 
alumnos en la actividad académica, tanto a través del cometido como 
del mismo contenido, logrando sortear buena parte de las ataduras que 
imponen los condicionantes personales sobre los que se fundamenta la 
teoría de las metas, no puede decirse lo mismo respecto al objetivo 
último de esta propuesta, esto es, la integración de los aprendizajes en 
la estructura cognitiva de los alumnos, el aprender, ante la 
trascendencia que a este nivel ha demostrado tener la esencia de los 
aprendizajes, esto es, el fondo de los contenidos. De tal modo que, 
pese a que la forma de enseñanza contemplada ha logrado facilitar a 
los alumnos el proceso de estudiar, el resultado del mismo no puede 
decirse que se ajuste a lo que cabe entender como aprendizaje 
significativo575, más allá del “poso” que todo aprendizaje pueda dejar. 

 
 

A la luz de los resultados académicos obtenidos ha quedado demostrado 
que las medidas adoptadas para dar cabida a las premisas de significatividad 
lógica y psicológica han favorecido, tal y como se preveía, la existencia de un 
aprendizaje comprensivo y, de este modo, el establecimiento de los puentes 
suficientes para engarzar los nuevos aprendizajes con los ya existentes576. Pero 
en cambio, ello no ha supuesto una integración ni espontánea ni eficaz de los 
aprendizajes en la estructura cognitiva de los alumnos salvo en una reducida 
proporción577, ya que además de contar con la existencia de los referidos 
                                                           
574 Lo que parece diferenciar a quienes se encuentran en la cúspide de su carrera de aquéllos otros que, 
teniendo una capacidad similar, no alcanzan esa cota, radica en la práctica ardua y rutinaria seguida a lo 
largo de años y años. GOLEMAN, D., Op. cit., 1996, p. 139; y todo parece indicar que empezar con 
16 años tal vez sea bastante tarde. 
575 Lo está en consonancia, en este caso sí, con el planteamiento motivador basado en la metas, 
pero específicamente en lo que respecta al carácter significativo del aprendizaje, no así de su 
incidencia en lo que afecta a la implicación de los alumnos en el proceso de aprendizaje, en la 
actividad eminentemente escolar.  
576 El que puede relacionarse, de modo no arbitrario, y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 
alumno ya sabe AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D. y HANESIAN, H., Op. cit., 1982, p. 37. En el 
marco de la teoría de VYGOTSKI se lograría situar al alumno en la zona de desarrollo próximo, lo 
que no significa que, por ello mismo, el alumno decida aprehender lo que tiene o se pone a su 
alcance, como G. CLAXTON pretende evidenciar a través de su metáfora del caballo y la fuente 
(en nota 560). No hay que olvidar que es imprescindible que el alumno muestre una actitud 
favorable, de manera que incorpore lo nuevo a sus experiencias modificando las estructuras cognitivas 
anteriores. BARBERÁ ALBALAT, V., Op. cit., 1992, p. 258. 
577 Con la salvedad de los aprendizajes de naturaleza procedimental, en los que su dimensión 
eminentemente práctica favorece su interiorización, más aún cuando ésta es reiterada.  
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puentes es necesario cruzarlos llevando consigo toda la carga de los nuevos 
aprendizajes y, además, fijarlos férreamente en la estructura de conocimiento, lo 
que representa un último esfuerzo mucho mayor y más personal que los 
esfuerzos precedentes que exige una decisión y una acción consciente, volitiva, 
voluntaria, reiterada y deliberada por parte de los alumnos578.  

 
Este requisito pone en evidencia la importancia que adquiere la tercera y no 

siempre contemplada condición para que se dé un aprendizaje significativo, 
consistente en la percepción de sentido, de valor, en éste por y para el 
interesado579, lo cual no depende tanto de la forma de aprender como del hecho 
de que exista una estrecha relación entre los intereses particulares de los 
alumnos y la esencia misma de los aprendizajes; esto es, el fondo. Dicho en 
otras palabras, es imprescindible que los alumnos perciban un sentido, un valor 
                                                           
578 El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifieste una actitud de aprendizaje 
significativo; es decir, una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material 
con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende sea potencialmente significativo para él. 
AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D. y HANESIAN, H., Op. cit., 1982, p. 48. Ítem, Si el alumno no 
quiere aprender significativamente, no hay nadie que lo pueda forzar. BELTRÁN LLERA, J., Op. cit., 
1998,  p. 44. Otrosí, Llevar a cabo los objetivos que el profesor programa o se le encomienda, por pocos 
que sean, es difícil de lograr si no es con la colaboración de los alumnos que se dispongan significativa y 
motivacionalmente hacia el aprendizaje. ACOSTA CONTRERAS, M., Op. cit., 1997, p. 34. Un 
razonamiento que se encuentra en sintonía con la tesis ya expuesta según la cual, el aprendizaje y 
el desarrollo tienen lugar espontáneamente, no se les puede forzar; lo único que se puede hacer es ayudar a 
que se produzcan más fácil y económicamente, pero no se puede conseguir que tengan lugar. CLAXTON, 
G., Op. cit., 1987, p. 214. Lo cual confirma los temores expresados respecto a la diferencia que 
existe entre el deseo de saber y la decisión de aprender. PERRENOUD, P., Op. cit., 2004, p. 59. Como 
se afirma desde la trinchera del constructivismo, el alumno es el responsable último de su propio 
proceso de aprendizaje. Él es el que construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esta tarea. Pero 
este protagonismo no debe interpretarse tanto en términos de un acto de descubrimiento o de invención 
como en términos de que es el alumno quien construye significados y atribuye sentido a lo que aprende, y 
nadie, ni siquiera el profesor, puede sustituirle en este cometido. En otras palabras, una visión 
constructivista del aprendizaje escolar obliga, en este nivel, a aceptar que la incidencia de la enseñanza –
de cualquier tipo de enseñanza- sobre los resultados de aprendizaje está totalmente mediatizada por la 
actitud mental constructiva del alumno. COLL, C. Op. cit., 1992 b, p. 80. En tal sentido, también 
tenemos que reconocer que no tenemos el control de todas las variables, y que siempre, con una buena 
actuación por nuestra parte, sólo estamos aumentando la probabilidad de que el alumno se implique. 
ESCAÑO, J. y GIL DE LA SERNA, M., Op. cit., 2003, p. 8. Por su parte, el citado José A. Marina 
en su ya reseñada “tríada” sobre la que sustenta su teoría acerca de la motivación, asume que la 
voluntad constituye un elemento esencial entendida como un hábito que hay que aprender porque 
no es una facultad innata, tal como ocurre con el lenguaje. MARINA, J. A., Op. cit., 1997, p. 178. 
579 Lo que en su momento ya se anticipó y se ha vinculado a la falta de interés del alumno 
superdotado del grupo-control hacia el aprendizaje (en nota 569). Por tanto no es realista esperar 
que los temas escolares sean aprendidos y retenidos con eficiencia hasta que los alumnos sientan la 
necesidad de adquirir el conocimiento como fin en sí mismo. AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D. y 
HANESIAN, Op. cit., 1988, p. 351. Otrosí, una de las condiciones indispensables para la realización de 
aprendizajes significativos es la necesidad de que el alumno se muestre predispuesto para ello, porque para 
atribuir sentido a una tarea de aprendizaje y que el alumno se entregue a la misma con una actitud 
abierta, es preciso que la considere atractiva, que le interese (...) Así pues, sin esta relación afectiva entre 
el educando y el objeto que se le presenta para su conocimiento las probabilidades de fracaso en el proceso 
de aprendizaje resultan elevadas. LICERAS, Á., Op. cit., 1997, p. 47. Otrosí, lo que escolarmente 
resulta significativo no sirve para entender aquellas cuestiones que preocupan al alumno. Ibídem, p. 172. 
Ítem, Las personas buscamos experiencias de significado y nos implicamos en ciertas actividades 
dependiendo del sentido que tienen para nosotros. GONZALEZ TORRES, M. C., Op. cit., 1997, p. 39.   
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personal, en lo que aprenden580, o que en todo caso tales aprendizajes mejoren 
su competencia personal581; una exigencia coincidente con la que, dicho sea de 
paso, explicaba la falta de iniciativa propia y de implicación autónoma que 
manifestaban los alumnos hacia el proceso de estudiar, de aprender582. 

 
Así las cosas, parece inevitable que para que se produzca la interiorización 

significativa de los aprendizajes ha de existir, por un lado una motivación 
intrínseca por parte del alumno hacia éstos, que en tal caso no sería preciso 
promover, a lo sumo hacer patente; y de otro lado, que las medidas motivadoras 
extrínsecas583 que se establecen al objeto de otorgar una dimensión personal al 
aprendizaje a través del factor activo no logran satisfacer esta exigencia, en la 
medida en que, según parece: 

 
   son demasiado genéricas e insuficientes para dar satisfacción al sentido 

específico y personal que parece exigir un aprendizaje verdaderamente 
significativo584, no agregando esa connotación personal a los nuevos 
intereses, como en cambio sí se ha generado, salvo ocasiones muy 
puntuales, a través del factor atractivo; 

                                                           
580 Las metas y los resultados de aprendizaje aceptados socialmente no son aceptados personalmente como 
significativos y valiosos por un amplio número de estudiantes. GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 
1997, p 13. Lo que parece quedar claro es que la explicitación del valor de los aprendizajes no 
cambia este panorama, y como se afirma en la Iª de las conclusiones, a lo sumo permite justificar 
el aprendizaje desde una perspectiva genérica, pero no personal. 
Recuérdese la importancia que E. BLAIR BOLLES otorga al componente emocional de cara a 
promover la comprensión, el recuerdo y, en última instancia, el aprendizaje  (véase nota 340); y 
no sólo para los alumnos: el más trágico problema de la filosofía es el de conciliar las necesidades 
intelectuales con las necesidades afectivas y con las volitivas. Como que ahí fracasa toda la filosofía que 
pretende deshacer la eterna y trágica contradicción, base de nuestra existencia. UNAMUNO, M., Op. 
cit.,  1982, capítulo Iº, p. 27; Ítem, p. 37. 
581 Conforme el patrón del paradigma cognitivo que sustenta la motivación basada en las metas. 
En efecto, cuando un alumno se propone aprender adecuadamente, con el fin de sentirse 
competente, tanto a través de la adquisición de nuevos conocimientos –el saber- como 
procedimientos -el saber hacer-, el proceso seguido pero también tales aprendizajes adquieren un 
sentido personal, ofreciendo, además, unas garantías de integración de los aprendizajes más 
elevadas, aunque sea en ausencia de un interés intrínseco hacia el contenido implicado. No 
obstante, su pervivencia será mayor que en el caso de existir tal interés, con lo que el sentido 
que otorga a estas metas es muy relativo, tanto por su alcance temporal como, sobre todo, 
porque parte de la existencia de una motivación intrínseca en el alumno hacia el aprendizaje 
que, por tanto, el profesor no ha de dar cabida, sino tan sólo alimentar para que no decaiga.  
582 Y por extensión, como se manifestaba en la Iª conclusión, hacia el resto del proceso de 
enseñanza, es decir, arrastrando consigo al estudio, cuando no derivando en actitudes de 
rechazo hacia el sistema educativo en general, lo que por fortuna no ha ocurrido en esta 
experiencia. Un hecho que ratifica la diferencia que existe entre enseñanza y aprendizaje como 
tan elocuente refleja el pensamiento según el cual, la enseñanza no produce aprendizaje, como 
tampoco la horticultura produce plantas. CLAXTON, J., Op. cit., 1987, p. 214 (ver nota 286). 
583 Que a juicio de algunos autores falsea la verdadera educación y lo más que puede conseguir es suscitar 
la atención voluntaria, pero ésta no es constante, sino que fluctúa, y como consecuencia no consigue un 
aprendizaje integral. SARRAMONA, J., Op. cit., 1991, p. 340. 
584 Lo que puede llevar a concluir que el modelo de aprendizaje por descubrimiento guiado aunque 
deposita en el alumno la responsabilidad personal de acceder al aprendizaje, no por ello 
consigue que el aprendizaje resultante de su descubrimiento sea considerado como personal. 
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   a lo sumo empujan a los alumnos en un contexto de obligatoriedad al 
proceso de estudiar, lo que si bien aporta motivos añadidos a los 
inicialmente existentes, con ser importante no ha de ser entendiendo 
como una auténtica interiorización; como un verdadero aprendizaje 
significativo585.  

 
Lo cual lleva a plantear la desconcertante conclusión de que la capacidad 

para crear nuevos intereses que es posible atribuir a la forma de dar las clases 
no tiene por qué significar o representar que tal interés resulte ser personal, 
sino simplemente que el interés ha mejorado respecto al que ya pudiera tener 
hacia dichos aprendizajes; que el interés es mayor, pero no más que eso. Como 
tampoco que el hecho de que la forma de dar las clases guste suponga que 
también lo haga la materia, ya lo que los alumnos tienen más en cuenta a la 
hora de valorar la misma es lo que han de estudiar, valoración que, como ya se 
indicó, se hace extensible y condiciona al conjunto de la actividad académica. 

 
En definitiva, esta experiencia permite concluir que la promoción de un 

aprendizaje significativo por parte del docente no constituye una garantía de 
que el aprendizaje que realice el discente sea verdaderamente significativo si 
éste no se percibe y asume como tal a falta de motivos personales para ello586, 
matizando la opinión de quienes centran toda su atención en sus aspectos 
específicamente académicos587, aunque a ellos sí quepa atribuir la existencia del 
nada despreciable objetivo de promover una enseñanza comprensiva. Otrosí, 
que ante la dificultad que representa encontrar aprendizajes académicos con un 
sentido o interés coincidente con el de los alumnos, el sistema educativo tal vez 
tenga que asumir con humildad que el objetivo de promover aprendizajes 
íntegramente significativos ha de limitarse a que éstos puedan serlo sólo de 
forma parcial, es decir, lo más significativos posible, no más que eso, aunque 

                                                           
585 El que se logra desde un enfoque superficial o estratégico, según MARTON y ENTWISTLE. 
586 Una situación que posiblemente tiene su expresión más paradigmática en el caso de los 
alumnos superdotados, para quienes la motivación no se sustenta tanto en el fortalecimiento de 
su autoestima, o sea, en sus consecuencias psicológicas o intelectuales, como en el incentivo que 
representa el propio aprendizaje, en la medida en que les reporta algún tipo de satisfacción 
personal. Y cuando esto no es así, como es el caso del alumno reseñado (en nota 569) el 
aprendizaje se afronta por la mera motivación de superar el requisito de aprobar. Como se 
señala, bien sabemos que si un alumno no valora, por diversas razones, la tarea a realizar, por muy 
competente que se vea tal vez no se implique demasiado en ella. GONZÁLEZ TORRES, Op. cit., 1997, 
p. 49. Ítem, Los frutos y las consecuencias de alcanzar las metas y los aprendizajes propuestos deber ser 
gratificantes para el alumno, de lo contrario no redundarán en un incremento de la motivación hacia el 
estudio. LICERAS, Á., Op. cit., 1997, p. 53;  entendido éste en el contexto de esta investigación 
como el denominado estudiar. En este sentido, abundado en la metáfora de G. CLAXTON, no se 
puede obligar a beber si no se tiene sed, siendo como es la sed es algo muy personal. 
587 La significatividad va a depender, en buena parte, de la complejidad y de las variables que incidan en 
los objetos de estudio, y en cómo éstos estén presentados, representados o virtualizados. HERNÀNDEZ 
CARDONA, F. X., Op. cit., 2002, p. 35; así como que, el problema fundamental pasa por hacer 
significativos los saberes objeto de aprendizaje y ello no es privativo de una u otra estrategia al respecto de 
cómo vertebrar los contenidos, sino del grado de comprensibilidad con que se planteen los mismos. Frente 
a unos contenidos excesivamente abstractos el alumnado no tiene más alternativa que la memorización 
mecánica y la memorización, si no es significativa, tiende a diluirse rápidamente. Ibídem, pp. 36-37.  
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tampoco menos588, en alusión al carácter comprensivo que como mínimo éstos 
han de tener, en cuyo caso la forma de enseñar sí adquiere un papel relevante 
frente al fondo, como esta experiencia ha logrado demostrar589. O en su defecto, 
contemplar -como ya se ha sugerido en la conclusión primera- un reajuste de las 
programaciones en la línea de incorporar contenidos que enlacen con los 
referidos intereses590. 
                                                           
588 Por desgracia, esto no siempre bastará, incluso cuando un profesor hace todo lo que puede para 
movilizar a la gran mayoría. Excepto para unos cuantos, aprender cuesta tiempo, esfuerzos, emociones 
dolorosas: angustia por el fracaso, frustración por no lograrlo, sentimiento de llegar a sus límites, miedo 
de lo que pensarán los otros. Para conseguir una inversión semejante y, por lo tanto, tomar la decisión de 
aprender y “resistir”, hace falta una buena razón (…) Los más ajenos al contenido mismo del 
conocimiento en juego ofrecen inevitablemente garantías mínimas de una construcción activa, personal y 
duradera de los conocimientos. Sin embargo, frente a tantos alumnos que no manifiestan ningunas ganas 
de aprender, una voluntad de aprender, incluso frágil y superficial, ya es un regalo. PERRENOUD, P., 
Op. cit., 2004, pp. 59-60. 
589 Así se ha hecho de la mano de la secuenciación, la visualización y la recapitulación de una parte, 
y a la implicación activa del alumno por otra (escucho y olvido; veo y recuerdo; hago y comprendo). 
Desde el punto de vista de que el aprendizaje ha de ser lo más significativo posible, el mero hecho 
de que sea comprensivo ya es una garantía para ello, por cuanto facilita su asimilación y 
evocación posterior, aunque sea de manera parcial y limitada en el tiempo, lo cual confiere a la 
forma de aprender un valor muy destacado frente a la esencia misma del aprendizaje, mayor 
aún en comparación al que pudieran ejercer cualquiera de las metas, las cuales, dejando al 
margen las que se sustentan en una motivación intrínseca, no tienen como justificación la del 
aprendizaje. Un valor el de la forma que se incrementa más aún, incluso, cuando en el caso de 
las metas que se sustentan en un interés personal, el estilo de enseñanza del profesor o del libro 
de texto no tengan un carácter explícitamente comprensivo, con lo que el aprendizaje resultante 
no tendría por que ser lo más significativo posible; tal como puede darse en el caso de la 
motivación de competencia y de logro (véase nota 246). 
Hay que reconocer, no obstante, que el propio interés personal que subyace en dichas metas 
otorga unas posibilidades de interiorización o de pervivencia superiores, en virtud de la mayor 
implicación horaria que se suele dedicar al proceso aprendizaje, si bien, como se indicó en la 
conclusión precedente, su alcance es un tanto relativo, dado que en algunos casos lo que se 
produce no es tanto un aprendizaje en profundidad como un aprendizaje estratégico; caso de la 
motivación de logro centrada en poner de manifiesto la habilidad del alumno (véase nota 569). 
590 Haciendo propia la recomendación de incrementar la relevancia y significatividad de las tareas 
desde la perspectiva de los estudiantes con objeto de que vean la escuela y la educación como 
personalmente relevante para sus intereses y metas. GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 1997, p. 
173; aunque haciéndolo extensible no sólo a las tareas sino también, y sobre todo, a los mismos 
conocimientos. O la recomendación de que, el plan de estudios tuviera como características la 
flexibilidad, la libertad de opción de cada centro de un marco mínimo, la libertad de opción del alumnado, 
y que estimulara los planteamientos motivadores adaptados a las capacidades y necesidades de los 
alumnos. PRATS, J., Op. cit., 1989, p. 209. Ítem, la necesidad de huir de programas exhaustivos y 
detallistas. VALDEÓN, J. “El lugar de la Historia” Cuadernos de Pedagogía, nº 213, 1993, p. 18. A 
este respecto, no está de más considerar que la escuela enseña lo que no interesa a los alumnos. 
LICERAS, Á., Op. cit., 1997, p. 42; en consecuencia, ¿para qué lo van a aprender? Una situación 
que nos retrotrae a la idea ya recogida expresada por Gardner según la cual, Uno aprende mejor 
cuando hace algo que le gusta y disfruta comprometiéndose con ello. GOLEMAN, D., Op. cit., 1997, p. 
160. Y como líneas más adelante sugiere su mentor, el logro del dominio en cualquier habilidad o 
cuerpo de conocimientos debe tener lugar de manera natural en la medida en que el niño se ocupa de las 
áreas en las que espontáneamente se siente más comprometido, es decir, que más le gustan. Ibídem, p. 
160; el subrayado es nuestro. No en vano los resultados y la conclusiones del estudio realizado 
por Manuel Acosta acerca de las creencias de los profesores respecto a los factores que influyen 
en la motivación de los alumnos destaca que la variable que más incrementan la motivación y la 
eficacia del aprendizaje dentro de la categoría “Estrategias instruccionales” es la de Impartir 
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No obstante hay quienes, asumiendo como ineludibles tales limitaciones 
argumentan que la solución pasa por promover la autorregulación591, la voluntad 
personal de aprender en los alumnos, con independencia del interés que 
puedan suscitar los aprendizajes implicados, a través de la responsabilidad 
hacia el aprendizaje592, si bien a este respecto el papel que puede jugar la 
escuela ha de entenderse supeditado al que previamente realice la familia y la 
sociedad, sin el cual el que compete a los docentes no deja de ser puntual, 
cuando no en ciertos contextos hasta testimonial.  

 
Cabe señalar a este respecto que el deseo innato de aprender o de conocer 

que algunos consideran una facultad inherente a la condición humana, tal vez 
no deje de ser mas que una aspiración potencial que no se materializa de forma 
generaliza ni automática en todos sus individuos593. ¿Qué porcentaje representa 
el colectivo de personas a los que cabría calificar como “intelectuales”? Ya se ha 
indicado que, en contra de lo que popularmente se afirma, el saber sí ocupa 
lugar594, y por tanto los seres humanos movidos por la inexorable Ley del Mínimo 
Esfuerzo muchas más veces de las imaginadas no aprendemos poco más que lo 
necesitamos para “sobrevivir”, en el sentido más amplio del término, e incluso 
que éste sea uno de los motivos por los que des-aprendemos tan fácil y 
rápidamente595. Desde esta particular interpretación puede ocurrir que los 
alumnos aprendan sólo hasta donde les es imprescindible para “sobrevivir” a 
su paso por las aulas, para superar el requisito de los exámenes, pero no más; si 
es preciso recurriendo a estratagemas como las “chuletas”. Así las cosas, la 
matización respecto a que una cosa es tener ganas de algo y otra bien distinta es 
tener ganas de hacer algo596 adquiere un sentido y una significación muy singular.  

                                                                                                                                                                          
contenidos próximos a su entorno e intereses, con un 81% y un 79%, variable que ocupa el tercer 
lugar en el cómputo total de todas las categorías por detrás de las de Presentar experiencias para 
que los alumnos extraigan de ellas los conocimientos teóricos y Hacer alusiones frecuentes a los objetivos 
que se pretenden con el tema, bloque, actividad o ejercicio. ACOSTA CONTRERAS, M., Op. cit, 1997, 
pp. 145-146 y 307. Ítem, si un profesor conociera aquellos atributos de los materiales didácticos que 
poseen el interés más elevado y el más bajo para los alumnos y conociera los que mejor diferenciaban las 
elecciones de los diferentes grupos de niños dentro de una clase, entonces podría abordar la constitución 
de las clases y el diseño del “currículun” con mayor confianza. VIDLER, D. C., “Motivación de 
logro”, en  BALL, S., Op. cit. 1988, p. 169. Otrosí, estar la motivación ligada al currículum y a la 
instrucción, los contenidos a dominar afectarán al grado de motivación para aprende que se espera que los 
estudiantes almacenen y mantengan. BUENO ÁLVAREZ, J. A., “Motivación: programas de 
intervención”, en BELTRÁN LLERA, J. y BUENO ÁLVAREZ, J. A.,  Op. cit., 1995, p. 260. 
591 BELTRÁN LLERA, J., Op. cit., 1998, p. 43. 
592 GONZÁLEZ TORRES, M. C. Op. cit., 1997, pp. 102-113 a través de su sentido de la motivación 
como fuerza motivacional. Ítem, MARINA, J. A. (1997; 2003). 
593 La concepción de la vida escolar que evoca la teoría de la valía personal es inquietante. La dinámica de 
motivación que revela presenta una situación mucho más problemática que la descripción idealizada de la 
escuela como “profesores que enseñan con agrado y alumnos a quienes gusta aprender”. La realidad es 
que, muy frecuentemente, el aula es un campo de batalla cuyas reglas fomentan el engaño, el sabotaje y el 
esfuerzo mediocre. COVINGTON, M. V., Op. cit., 2000, p. 102. 
594 Como ya se indicó opinaba Miguel de UNAMUNO (véase nota 268).  
595 Muchos de esos conocimientos no son básicos para profundizar en una ciencia o para el ejercicio 
cotidiano de una profesión. Son conocimientos erutados o anecdóticos y, a veces, un obstáculo para el 
adecuado aprendizaje. VERA J. y ESTEVE, J. M., Op. cit., 2001, p. 88;  Ítem, véase nota 413. 
596 MARINA, J. A., Op. cit., 1998, p. 64; ítem, 1997, p. 100. 
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        La sistemática que guía la aplicación integrada de los mecanismos 
motivadores, con ser un referente fundamental que ayuda a navegar 
entre su procelosa diversidad rumbo al esquivo puerto de la 
motivación597, no ha podido eludir, en cambio, la negativa incidencia 
que sobre las pautas de actuación que define ejercen tanto las teorías 
implícitas de los profesores relativas a sus creencias y prácticas 
docentes, como las reacciones que propicia en éstos el feed-back que 
establecen docente y discente598. Un componente que, pese a su 
naturaleza afectiva y su involuntario origen, no impide que a efectos 
prácticos tenga una influencia de un calado mayor de lo previsible y 
deseable, pese a contar con unas directrices de actuación al respecto 
bastante claras, aunque también muy teóricas. 

 
 

Por lo que respecta a las actitudes profesionales, éstas han resultado ser 
difícilmente “domesticables” y estar tan arraigadas en algunos aspectos 
concretos, como ocurre con las ideas previas de los alumnos, promoviendo 
interpretaciones inadecuadas que desvirtúan la sistemática de actuación, en 
especial en lo que respecta a la presencia equilibrada de los factores, que como 
corresponde a su metafórica concepción, a modo de las tres patas de un banco, 
hace imposible que alguna de ellas falle. Pese a la singularidad de esta 
experiencia, algunas de esas interpretaciones y sus consecuencias pueden ser 
extrapolables a un contexto general, sobre todo las que giran en torno a la 
relevancia intrínseca de los aprendizajes, más allá del escollo que representa su 
ausencia de explicitación. Estas son: 

 
 La confusión que se establece entre el valor que el docente percibe a 

título personal en los aprendizajes con el que éstos puedan tener a nivel 
general, con lo que su pretendida relevancia puede pasar desapercibida. 

 
 La identificación del atractivo con que se revisten los aprendizajes como 

un valor intrínseco, de tal modo que éste se asume como evidente 
cuando en realidad queda implícito, obviándose el hecho de destacar su 
entidad, al margen de que tal valor pueda ser general o tan solo personal. 

 
 La sobre valoración que se otorga a la explicitación del valor en perjuicio 

del atractivo que se pretende otorgar al aprendizaje, con lo que, en 
ocasiones, dicha explicitación se dilata en exceso en el tiempo, lo que 
unido a su naturaleza oral, resta dinamismo y se convierte en un “rollo”. 

                                                           
597 La cual constata la existencia del método que, a juicio de Joaquim Prats, necesariamente ha de 
existir para diferenciar el conocimiento científico del experiencial. PRATS, J. Op. cit., 2001 a, p. 126. 
598 Sabemos que las expectativas de los alumnos afectan también al profesor, pero esta influencia apenas 
ha sido objeto de de estudio directo y tenemos que aducir datos de otras áreas de investigación psicológica 
para comprenderla. BURÓN, Op. cit, 1995, p. 124. En cierto modo es lógico pensar que sea así 
desde el momento mismo en que se considera la existencia de un sesgo de reactividad. No 
obstante, entre la bibliografía consultada se ha localizado una referencia a la influencia del feed-
back profesor-alumno y viceversa en BUENO ÁLVAREZ, J. A., Op. cit., 2004, pp. 65-71. 
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Este último aspecto es el resultado del enorme peso que tradicionalmente se 
ha conferido a los contenidos y la preocupación que subyace y prevalece en los 
docentes de impartir los mismos por encima de todo y, en tal sentido, a costa de 
los demás factores, lo que en más ocasiones de las imaginadas provoca que la 
forma de aprender se supedite al fondo del aprendizaje. En los restantes casos 
influye algo semejante a lo que ocurre a la hora de encajar las piezas de un 
puzzle: el que entre tantos mecanismos en un determinado momento todos 
lleguen a parecer iguales, lo que corrobora la importancia dada a la sistemática. 

 
En cuanto a las respuestas tanto verbales como, sobre todo, no verbales599 

que por medio de la empatía los alumnos hacen llegar a los profesores respecto 
a su quehacer docente, éstas ejercen un efecto del que no siempre se hace eco la 
investigación educativa600. Pero resulta fácilmente comprensible que cuando no 
existe correspondencia entre las expectativas proyectadas y los resultados 
obtenidos, el marco de actuación se vea afectado; como de hecho ocurre. Una 
perturbación que, sin necesidad de que exista de forma explícita una respuesta 
poco favorable, se hace palpable de entrada en el propio ambiente que suele 
envolver a las clases601, sin lugar a dudas muy diferente del que caracteriza su 
preparación, más propicio para concebir y generar situaciones motivadoras. 

 

                                                           
599 Recordemos en este punto la importancia que se concedió a la comunicación cinestésica, la 
cual refrendamos en este punto apelando a la idea defendida por J. Cacioppo según la cual 
comprendamos o no la mímica de la expresión facial, basta con ver a alguien expresar una emoción para 
evocar ese mismo estado de ánimo. GOLEMAN, Op. cit., 1996, p. 191. 
600 Wittrock recopila diversos estudios referidos a la interactividad en los que la mayoría de las 
decisiones interactivas son “ajenas a los alumnos”, sin referencias expresas a la dimensión 
afectiva y su alcance a efectos motivadores; en todo caso se conciben como expresión de los 
prejuicios que los docentes se forman sobre sus alumnos, y con una proyección básicamente 
disciplinaria. WITTROCK, M. C. La investigación de la enseñanza III. Profesores y alumnos. Paidós. 
MEC. Barcelona, 1989, pp. 490-493. No obstante, este mismo autor se interroga previamente 
acerca de si las relaciones entre docente y alumno son totalmente interactivas (es decir, recíprocas), 
¿cómo les proporcionan los alumnos una retroalimentación clara a los profesores? ¿cómo influyen las 
acciones de los alumnos sobre la productividad del profesor, o sea, el tiempo dedicado a la tarea docente?, 
para concluir que, entre otros problemas, uno de ellos era el que los trabajos [sobre 
retroalimentación] parten de una noción inadecuada de la interacción, la que se considera una 
influencia casual unidireccional en tanto fenómeno conductual, en lugar de verla como un intercambio 
recíproco de acciones fenomenológicamente significativas . WITTROCK, M. C.,  La investigación de la 
enseñanza II, Op. cit., 1989 a, p.231. 
601 La obra del ejecutivo metido a profesor, Bernard Houot, está salpicada de alusiones a esta 
realidad, una de las cuales expresa incluso el escaso valor que le concedemos, pese a la 
incidencia que acaba por tener en nuestra vida personal, tal como se argumentaba en la primera 
parte de esta investigación, y que tienen su máxima expresión en el elevado número de bajas 
por motivos psicológicos que caracteriza a esta profesión, y dice así: A veces te quedas estupefacto 
al comprobar el poco interés que algunos profesores sienten por corregir lo que no marcha bien en el 
comportamiento de los alumnos. No admiten que lo más interesante de la pedagogía es precisamente que 
los alumnos no se comporten exactamente como deseamos (...) Estos profesores terminan perdiendo todo el 
entusiasmo. Éste es le drama de los que se desesperan, de los que están hartos de sus alumnos o que 
parecen no amar ya el oficio de enseñar... HOUOT, B., Op.  cit., 1992, pp. 95-96. Lo cual se expresa 
en unos términos más académicos del siguiente modo: La consecuencia inmediata del despliegue 
emocional es el impacto que provoca en el receptor. GOLEMAN, Op. cit., 1996, p. 188. 
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Es evidente que ambas circunstancias inciden y afectan emocionalmente al 

profesor, alterando su actitud ante el grupo602, tan importante como resulta ser, 
según se viene diciendo, a efectos motivadores, lo que tiene su reflejo sobre 
todo en el previsto desglose de las diferentes estrategias y mecanismos 
contemplados a tal fin, más aún cuando tal incidencia manifiesta sus primeros 
síntomas en los compases iniciales de la sesión, precisamente cuando se alude al 
valor de los aprendizajes. De ahí que la motivación, como un valor añadido que 
agrega mayor complejidad y nuevas prácticas pedagógicas no siempre fáciles 
de asimilar, otorgue a la preparación de las clases un papel de primer orden 
más allá del que ya de por sí tiene en circunstancias normales603, máxime 
teniendo habida cuenta del alcance que pueden llegar a tener las variaciones 
que se producen sobre lo planteado, por sutiles que éstas puedan ser604.   

 
Una preparación que, eso sí, ha de contemplar algo más que el dominio del 

guión605, que con ser un aspecto fundamental -por conferir seguridad al 
desarrollo de la clase- no es suficiente, teniendo que considerar igualmente a la 
puesta en escena que, como una evidencia más de la importancia que sobre el 
fondo posee la forma de aprender, adquiere una dimensión trascendental a 
través de la actitud personal del docente, la cual actúa, precisamente, como un 
contrapeso frente a la de aquellos alumnos poco proclives a aprender. Una 
puesta en escena que resulta esencial por cuanto constituye el cauce natural a 
través del cual canalizar los mecanismos específicamente atractivos que 
pretende aglutinar la sistemática de actuación, al tiempo que contribuye a 
flexibilizar la rigidez que imprime la tiranía de tener que ajustarse al guión tan 
definido que determina la propia sistemática en pos de lograr esa deseada 
naturalidad concebida como una improvisación muy bien preparada.  
                                                           
602 Cuya importancia se ha venido destacando a lo largo de la tesis que aquí se defiende en 
distintas ocasiones, tanto para conferir un sentido verdadero a los aprendizajes, otorgar 
atractivo o impulsar e imprimir ritmo a la acción, y que en general puede revalidarse de nuevo 
en las características de la cultura del agente de los discursos a las que alude, bajo este título.  
HUERTAS, J. A., Op. cit., 2002, pp. 61-62. 
603 Muchos son los casos en que esta experiencia ha puesto de manifiesto dicha importancia, 
pero tal vez el más llamativo ha sido el que, dedicado al análisis de un supuesto “Manifiesto 
Liberal” (véase en anexo), concebido específicamente para comprobar la idoneidad de confiar en 
la libertad como elemento exclusivo sobre el que proyectar la existencia de los restantes ideales 
de la Ilustración, se ha diseñado de tal modo que a través de los recursos motivadores de un 
acróstico y de la lectura alterna de sus versos (recursos ambos que es preciso descubrir) se logre, 
además de captar la curiosidad de los alumnos generar confusión e ideas contradictorias 
respecto a la idea de partida, que es la que, aparentemente ratifica su contenido, pero que a falta 
de una adecuada presentación y desarrollo puede quedar reducido a una mera y árida lectura 
respecto a un tema que, con ser relevante, no goza de interés para la mayoría del alumnos.  
604 Como ya se ha señalado, a veces una sola palabra aporta un valor añadido singular, cuando 
no una simple coma (véase nota 545). A este respecto no hay más que considerar el amplísimo 
registro con que los actores pueden expresar una sola palabra únicamente modificando la 
inflexión de voz, de tal modo que un “¿o no”? puede ser interpretado desde una negativa a una 
afirmación, pasando por una duda según la entonación con que se enuncie.  
605 El planteamiento de las clases al que se aludía en la IIª conclusión. A tal efecto resulta elocuente 
la reseña según la cual los resultados de un estudio de Zahorik (1970) en el que los docentes que 
tuvieron semanas para preparar una lección fueron evaluados como menos flexibles y más rígidos que los 
que no tuvieron la oportunidad de planificar. WITTROCK, M. C., Op. cit., 1989 b, p. 497. 
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El conjunto de los materiales elaborados según los objetivos, las 
premisas y los criterios de actuación establecidos en esta investigación 
demuestran que más allá de planteamientos teóricos y genéricos, y de 
aplicaciones aisladas, puntuales u ocasionales, existen recursos 
formales y metodológicos suficientes para planificar y desarrollar 
una programación de inspiración esencialmente motivadora de 
manera real y continuada, con la singularidad de hacerlo ajustándose 
a las directrices de las programaciones curriculares oficiales. Es decir, 
que la (des)motivación se puede concebir y afrontar como una práctica 
normalizada dentro de los márgenes, muchas veces estrechos, que 
imponen los temarios y las aulas, sin necesidad de tener que recurrir 
ni a medidas ni experiencias excepcionales o extraescolares, las cuales 
resultan poco representativas para el docente respecto a las 
posibilidades reales que existen y ofrece el campo de la motivación. 

 
 

A su vez, esta experiencia ha puesto de relieve que es factible motivar sin 
eludir las implicaciones que conlleva el esfuerzo606, cuyos resultados en cuanto 
a rendimiento son más que satisfactorios a tenor del perfil académico de los 
alumnos protagonistas de esta investigación y el hecho de haber ajustado la 
dificultad media de los aprendizajes implicados a los mínimos exigibles por la 
administración educativa; cuando no, en algunos casos, superando estos.  Tal 
vez la evidencia más elocuente de esta realidad lo constituye la valoración que a 
la conclusión del presente curso académico los alumnos han otorgado a esta 
materia con respecto a las que conforman el resto de su currículo, situándola ¡en 
todos los casos! entre las dos más preferidas, por delante de otras asignaturas 
en principio más motivadoras607. En este sentido puede asegurarse sin temor a 
equívocos que la dimensión motivadora de la enseñanza no está reñida con la 
dimensión formativa. Bien al contrario, la complementa en la medida que 
favorece el aprendizaje sorteando los escollos que impone esfuerzo, sin que 
suponga merma ni en el rigor ni en la esencia de los aprendizajes.  

 
La asociación de ideas según la cual motivar implica rebajar el nivel 

académico de los contenidos, además de constituir una interpretación errónea 
de lo que constituye la motivación, resulta contraproducente a sus propios fines 
porque, como se viene afirmando, junto a la motivación formal adquiere una 
importancia singular la motivación intelectual que, aunque venga dada por la 
propia metodología, ha de sustentarse necesariamente en un más que 
respetable cuerpo de contenidos; respetable tanto por lo que se refiere a su 
cantidad como a su valor intrínseco. 

 
                                                           
606 Ineludibles, por otra parte, cuando se afirma que, la motivación no sustituye al esfuerzo. 
ESCAÑO J. y GIL DE LA SERNA, M., Op. cit., 2003, p. 6; el cual, por otra parte, es imposible 
hurtar al verdadero aprendizaje, en alusión al esfuerzo intelectual, no al material. RUIZ FLORES, 
M., Op. cit., 2003 a, p. 18. 
607 Como Educación Plástica, Educación física o Tecnología. Véanse los cuestionarios de 
heteroevaluación que se realizan los alumnos al finalizar el curso y que figuran en el anexo. 
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Por otra parte, resulta evidente que, pese al indiscutible protagonismo que 

parece asumir el alumno, a la vista de los materiales elaborados y 
contrariamente a lo que muchas veces se piensa, queda patente que el profesor 
sigue jugando un papel de primer orden, si no mayor, tanto por lo que 
representa su elaboración como por la implicación plena que exige por su parte 
en calidad de mediador en el proceso de aprendizaje -el estudio- en aras a 
guiar, clarificar, destacar, dinamizar, ajustar y reforzar el mismo608. Además, 
tanto los propios materiales como la metodología favorecen una concepción 
formativa de la evaluación, una mayor disponibilidad personal para afrontar 
las preguntas y aportaciones de los alumnos, la posibilidad de clarificar sus 
dudas, resolver los problemas que el proceso suscite y, sobre todo, valorar sus 
éxitos, sorteando las estrecheces que muchas veces implica una metodología 
transmisiva. 
 

A este respecto no puede ignorarse que, por encima de todos los recursos y 
medidas contempladas, el factor humano constituye una pieza clave, no sólo 
en lo que se refiere a los señalados prejuicios del alumnado, como en lo que 
respecta a la actitud del profesor. En tal sentido, la virtualidad de proyectar de 
manera explícita unas expectativas favorables sobre las posibilidades 
académicas de los alumnos609 ha demostrado una notable eficacia en todas las 
situaciones contempladas y, aunque en ocasiones se haga preciso reavivarla 
constantemente610, acaba dando resultados positivos. Otra cosa bien distinta es 
que su efectividad responda fielmente a las expectativas depositadas por los 
profesores; como también que la aplicación de estos materiales por parte de 
otras personas distintas a su autor no esté exenta de más de una dificultad 
debido al inevitable carácter personal que tienen los mismos y la flexibilidad 
con que pueden ser aplicados en función del grupo de alumnos al que se 
dirija611. Ante la ausencia de situaciones y de alumnos perfectos, resulta 
inevitable asumir la necesidad de superar las limitaciones que se hagan 
presentes, para aprovechar lo que de positivo se pueda extraer. 

 
En cualquier caso hay que destacar que el ser conocedor y consciente de la 

existencia de los distintos mecanismos contemplados en esta investigación así 
como de sus posibilidades motivadoras incrementa igualmente y de forma 
muy sustancial sus posibilidades de integración y aprovechamiento en la 
dinámica académica, y con ello las opciones de motivar al alumnado. 
                                                           
608 ... si mientras desarrollamos alguno de los métodos de enseñanza estratégica, no actuamos como 
mediadores competentes, trabajando en su zona de desarrollo potencial, el cambio en el camino del alumno 
hacia la plena autonomía puede ser insignificante.  MONEREO, C., Op. cit. 2005, p. 25. 
609 A través de las señaladas estrategias de promover un Efecto Pigmalión o de proyectar los 
beneficiosos efectos que cabe asociar a la Teoría de la Profecía Autocumplida. 
610 En particular en el caso de aquellos alumnos que, como los que han concitado la atención de 
esta investigación, arrastran una repetida experiencia de fracaso a lo largo de su ya dilatada 
vida académica. 
611 Si se los compara con los diseños experimentales de laboratorio, estrictamente controlados, o con los 
experimentos de campo, los diseños etnográficos parecen resistirse a todo intento de replicación. GOETZ, 
J. P. y LeCOMTE, M. D., Op. cit., 1988, p. 215. Recordemos la frase atribuida a HERÁCLITO 
según la cual, No podemos bañarnos dos veces en el mismo río. 
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           El éxito relativo que, a la vista de las conclusiones precedentes 
parecen tener los mecanismos motivadores contemplados, en la 
medida en que lo que motiva hacia el estudio o los estudios, esto es, la 
tarea, no tiene porque ser extrapolable al estudiar, es decir, hacia el 
aprendizaje, lejos de ser interpretado y asumido como una limitación 
susceptible de sugerir su ignorancia y, por ende, su falta de 
aprovechamiento, ha de ser relativizado para valorarse en su justa 
medida, esto es, en virtud de la interpretación que se haga del 
concepto mismo de aprendizaje al que se aspira: según se conciba 
éste como un resultado -un fin-, y/o como un proceso -un medio-. 

 
 

Un prisma bajo el cual siempre cabe anteponer los beneficios que tales 
mecanismos reportan de cara a captar y mantener la atención y con ello 
implicar a los alumnos en el proceso de aprendizaje que tiene lugar en el aula, 
frente a las limitaciones que evidencian tener respecto a la más que exigente 
aspiración de que los mismos confieran la imprescindible dimensión personal 
que, como se ha señalado, se requiere para obtener como resultado un 
aprendizaje significativo, más aún si se tienen en cuenta dos circunstancias que, 
contempladas en el planteamiento teórico de esta investigación, no siempre se 
consideran cuando se evalúa el alcance práctico de las medidas motivadoras: 
 

   De una parte, que el proceso de aprendizaje constituye el ámbito más  
directo y también el más complejo de la actividad académica612, del que 
dependen, bajo la responsabilidad directa del docente, aspectos tan 
vinculados con la motivación como la funcionalidad, la comprensividad 
del aprendizaje o la mejora de la autoestima, fundamentales de cara a 
reducir el fracaso escolar, pero también y sobre todo de buena parte del 
propio resultado, considerando como tal el desarrollo de las capacidades de 
los alumnos. A ello hay que agregar el hecho ya reseñado de que la 
metodología activa que le sirve de cobertura exige mucho esfuerzo por 
parte de los alumnos, lo que confiere mayor valor aún a los mecanismos 
motivadores contemplados613.  

 
   De otra parte, lo sorprendentemente efímero y, en consecuencia, relativo 

que puede llegar a ser el resultado del aprendizaje, cuando realmente se 
consigue obtener, frente al valor que, en cambio, cobra el arriba aludido 
desarrollo de las capacidades de los alumnos, tal y como se señaló en su 

                                                           
612 Así quedó reflejado en el apartado dedicado a la “Metodología didáctica”, conforme a los 
argumentos defendidos por distintos autores, entre otros COSSÍO, B. (1879), COLL, C. (1992) y 
FERNÁNDEZ CORTE, Mª. T. (1994). 
613 Parece que enseñar a pensar enfrenta a las escuelas a un cruel dilema entre promover que se cubran 
contenidos amplios o fomentar la profundidad de procesamiento. Pero, en realidad, en último término, 
este dilema tal vez sea más aparente que real (...) En efecto, enseñar a pensar promueve la transferencia. 
En segundo lugar, al mejorar la capacidad de os alumnos para pensar de forma estratégica, se incrementa 
así mismo su capacidad de aprender y retener más lo que aprenden ¿Qué podría ser más eficiente? 
COVINGTON, M. V., Op. cit, 2000, p. 190. 
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momento614, un desarrollo que, como se acaba se indicar, se materializa, 
precisamente, en el contexto del proceso de aprendizaje. El relativismo 
que cabe proyectar sobre el resultado llega a ser aún mayor si los fines 
del aprendizaje no se fijan tanto en la adquisición de conocimientos o ni 
siquiera en el desarrollo de capacidades, sino en el que desde una 
filosofía humanista aspira a ayudar a la persona a ser lo mejor que puede 
ser615.  

 
De tal modo que, cuando se advierte lo cuestionable que resulta el 

aprendizaje entendido como resultado en contraposición al valor que adquiere 
el proceso, las limitaciones evidenciadas pasan a ocupar un plano secundario616. 
Lo cual invita a reconsiderar que, del mismo modo que en el planteamiento 
inicial de esta investigación se rebajaban las muchas veces hinchadas e irreales 
expectativas atribuibles a la motivación, tal vez también sea conveniente hacer 
lo propio respecto al concepto de aprendizaje que se pretende motivar, 
diferenciando claramente sus dos referidas dimensiones, para concentrar el 
esfuerzo motivador en el proceso -la tarea- frente al que representa el resultado -el 
aprender-, tan dependiente como es éste para que se dé en las adecuadas 
condiciones que exige la existencia de un interés personal por parte de los 
alumnos, y que tan difícil resulta acomodar en el marco de los actuales 
currículos escolares, más allá de aproximaciones genéricas y esporádicas 
situaciones capaces de despertar un nuevo interés.  

 
Un reajuste que evidencia tácitamente que la motivación no deja de ser 

sino una cuestión de grado617 en donde, según se sitúen los límites de su 
esencia (desde “dar motivos” a que “guste” aprender), su ámbito (desde 
alumnos motivados a fracasados) y su alcance (el estudio, los estudios y el 
estudiar), los resultados respecto a su consecución pueden interpretarse de 
forma muy dispar. Una flexibilidad interpretativa en cuya esencia puede 
encontrarse una explicación a las resistencias que, más veces de lo deseado, se 
manifiestan ante la introducción de las innovaciones educativas, además de por 
la dificultad que implica la propia integración de las muchas variables 
implicadas, en razón de la inercia que representa la rutina ya asentada de años 
de enseñanza, tanto para el profesor como, también y sobre todo, para el propio 
estudiante, más aún ante la reseñada importancia que parecen tener en éste sus 
antecedentes motivadores.  
                                                           
614 De la mano de varios autores que cuestionaban o relativizaban el alcance de los aprendizajes 
escolares: VERA, J, y ESTEVE, J. M. (2002); BARBERÁ ALBALAT, V. (1992); TRIBÓ, G. y 
ENFEDAQUE, J.  (2002); GONZÁLEZ GALLEGO, I.  (2002 b); QUINQUER, D. (2004). 
615 Tal como lo expresa en La personalidad creadora MASLOW, A., Op. cit., 1990, p. 205. También 
puede encontrarse en otros autores igualmente citados, como DELORS, J., TRIBÓ G. y 
ENFEDAQUE, J., GINER DE LOS RÍOS, F. o MAYOR ZARAGOZA, F. (en notas 253, 250, 303 y 
253, respectivamente). 
616 Como también lo hacen las metas que rigen las actuaciones de los alumnos de cara a una 
motivación hacia el aprendizaje, no sólo hacia el rendimiento, expuesto en página 34. 
617 La motivación es, después de todo, una cuestión de grado y, como veremos, un profesor no tiene un 
control total de los procesos motivacionales en el aula. BALL, S. La motivación educativa. Actitudes. 
Interés. Rendimiento. Control. Narcea, Madrid, 1988, p. 15.  
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Lo anterior viene a demostrar que todo cambio que se proponga necesita, 
además de la comprobación de su idoneidad, de un respetable margen de 
tiempo, una condición que el docente ha de tener muy presente para no 
desaprovechar sus potenciales beneficios a medio-largo plazo víctima de una 
precipitada valoración y de la búsqueda de una rápida rentabilidad a las 
innovaciones que se introducen618, teniendo en cuenta que, si tal vez no existen 
soluciones “mágicas”, al menos sí se dispone de unos cuantos “trucos” caseros. 

 
 

En última instancia, y atendiendo al proceso de investigación en 
sí mismo, su realización ha puesto de manifiesto la enorme 
importancia que adquiere el afrontar el quehacer docente como una 
actividad igualmente investigadora, tal como se señaló en su 
momento619. Y lo ha sido más allá de la retórica con la que a veces se 
formulan estas conclusiones, no sólo por la mayor implicación y 
formación que su realización exige, con el consiguiente 
enriquecimiento profesional que aporta, como por las evidencias que 
afloran respecto a las luces y las sombras que rodean a la misma 
actividad académica en el aula.  

 
 

La investigación-acción, pese a los reparos que diversos investigadores 
albergan respecto a su planteamiento y su metodología620, desde nuestro 
modesto punto de vista puede decirse que favorece, como tal vez no lo puedan 
hacer otras, la observación y el análisis de la actividad educativa desde una 
perspectiva autocrítica, sistemática y en profundidad, prestándole una 
atención específica a través de la cual se desvelan los entresijos más íntimos del 
día a día en el aula,  hasta ese momento inadvertidos a los ojos del profesor, a 
veces hasta extremos ciertamente insospechados621.  

                                                           
618 Las cosas más grandes y más bellas se hacen mediante miríadas de intentos. Esta mañana he paseado 
por los muelles del Saona antes de ir al colegio. Lo que da su encanto a estos muelles son esas casas 
añadidas sobre otras más antiguas. Esos defectos, esos anexos llenos de imprevistos, que reorganizan de 
forma complicada pero inteligente estas construcciones, son realmente humanos (...) Todo ha progresado 
poco a poco, con gran cantidad de imaginación. HOUOT, B., Op. cit., 1992, p. 95. 
619 A las distintas justificaciones que se expresaron agregamos la de que, teoría  y práctica, 
investigación y enseñanza se mantienen en estrecha relación, pues no hay práctica docente de calidad que 
no se apoye en los resultados de la investigación, ni investigación que no encuentre en la práctica el canal 
y el espacio natural para indagar, analizar y aplicar sus resultados. Vemos que la teoría y la práctica 
deben tener un espacio común de diálogo, en el que el profesorado asuma el papel de investigador, pues 
nadie como él posee las condiciones para identificar, analizar y dar pertinente respuesta a los problemas 
educativos. LATORRE, A., Op. cit., 2003, p. 13.  
620 Recuérdense las objeciones expresadas por J. PRATS, recogidas en el artículo dedicado al 
“Método de investigación” (véanse notas 116 y 430), así como los reparos manifestados por 
ciertos especialistas en metodología observacional, como Mª T. ANGUERA (véase nota 109). 
621 Ilustrativo resulta el pasaje que describe la sorpresa que le produjo a un profesor descubrir a 
través de una grabación de video las situaciones que se producían en su aula cuando daba la 
espalda a sus alumnos para escribir en la pizarra: Con una cámara, por tanto, descubres un poco más 
deprisa lo pretencioso que eres a creerte dotado para la enseñanza. Te das cuenta de que el oficio está hecho 
de mil trucos que todavía no conoces. HOUOT, B., Op. cit., 1992, pp. 46-47. 
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Bien es verdad que esta modalidad de investigación se realiza -como es el 

caso- bajo los presupuestos del muy concreto y específico punto de vista que 
representa un estudio de casos, lo que en principio podría cuestionar la validez y 
la generalización a nivel científico de las conclusiones así obtenidas. Pero no es 
menos cierto que, tal como ha demostrado esta investigación, los resultados que 
proporcionan este tipo de experimentos acaban rebasando con creces su marco 
de actuación inicial, hasta el punto de que las reflexiones particulares terminan 
ampliándose y conectando con aspectos globales de la actividad educativa que, 
de este modo, afloran sin necesidad de que el punto de partida sea 
necesariamente general, ni que la investigación se afronte desde una 
perspectiva deductiva, tal y como muchas veces se sugiere desde posturas más 
“científicos” pero, al mismo tiempo, también más teóricas que obvian, cuando 
no dan por hecho, la existencia de ciertos aspectos que luego la práctica se 
encarga de desmentir; caso del alcance que a nivel motivacional posee la 
dimensión personal de cara a promover el aprendizaje. 

 
El descubrimiento de la realidad que, más allá de las premisas teóricas de 

las que parte el investigador, proporciona la perspectiva inductiva desencadena 
todo un proceso de reflexión, en ocasiones muy profundo y sorprendente622 
que, además de cuestionar muchas de las prácticas docentes, permite 
comprender mejor la realidad en la que se desenvuelve nuestro quehacer 
profesional, lo cual, a su vez, aporta luz a lo que hasta entonces permanecía en 
perfecta y, a veces, inadvertida oscuridad, poniendo así las bases para corregir 
los defectos y, sobre todo, potenciar las virtudes623.  

 
Digamos que la investigación a pie de aula si algo consigue es abrir los ojos 

de los docentes -de modo un modo similar a como se pretende lograr con los 
alumnos624- a las necesidades y los problemas reales que afectan a su actividad 
profesional, y con ello orienta la búsqueda de soluciones prácticas. De hecho, de 
no ser así, hubiera sido impensable captar la diversidad de variables implicadas 
en el fenómeno de la motivación que aquí se han señalado, como las 
vinculaciones que las ligan y las sinergias que todo ello genera. Unas 
                                                           
622 Lo que participa de la idea expresada por Einstein según la cual, Una nueva idea llega de 
repente y de forma intuitiva. No se llega a ella a través de conclusiones lógicas conscientes. Pero, 
pensando en ella después, siempre puedes descubrir las razones que te han conducido inconscientemente a 
tu intuición, y encontrarás una manera lógica de justificarla. La intuición no es más que el resultado de la 
experimentación intelectual previa. SAMPEDRO, J. “Einstein 1905: todo cambió”. El País Semanal, 
nº 1478. Prisa, Madrid, enero de 2005, p. 18. 
623 Los estudios de etnografía educativa colaboran de distintos modos en la mejora de las prácticas 
educativas y escolares, y contribuyen a la investigación en general, en la que se basan numerosas 
investigaciones y políticas (...) ponen consistentemente de manifiesto la complejidad de los fenómenos 
educativos y su integración en un medio sociocultural más amplio. Posibilitan tanto a los responsables de 
la política educativa como a los usuarios de la educación, una formulación más precisa y acertada de sus 
expectativas respecto a lo que las escuelas, las familias y otros agentes sociales pueden hacer para orientar 
y mejorar la educación y la socialización. GOETZ, J. P. y LeCOMPTE, M. D., Op. cit., 1988, p. 55, 
624 De modo análogo a lo que, como ya se señaló en palabras de Bartolomé Cossío, constituye la 
esencia de la enseñanza: las tres cuartas partes, y aún es poco, de lo que llega a saber el hombre culto, 
no lo aprende en los libros, sino viendo las cosas, quiero decir sabiendo verlas. JIMÉNEZ-LANDI, Op. 
cit., 1996, pp. 381. 



                                                                                                     . 471

posibilidades que podrían considerarse el embrión de lo que, en términos tal 
vez un poco pedantes, cabría denominar como meta-enseñanza, entendida ésta 
como la herramienta que nos enseña a enseñar625. 

 
El carácter cualitativo de sus resultados, igualmente cuestionado por 

algunos investigadores de la didáctica, no constituyen ningún obstáculo para la 
búsqueda de soluciones, sobre todo si se tiene en cuenta que, en su mayor parte, 
éstas ha de ser igualmente cualitativas626, ya que, al fin y al cabo, son las que 
verdaderamente cuentan en el aula, más allá de la frialdad de los datos.  

 
Guste o no, la motivación no es sino un fenómeno eminentemente 

cualitativo627 y los materiales elaborados para esta investigación también lo son, 
lo mismo que la mejor evidencia de que, con independencia de su viabilidad y 
bondad, constituyen una herramienta de trabajo inestimable; una aportación 
eminentemente práctica al alcance de cualquier docente interesado628. 

 
A pesar de todo ello, la investigación-acción también ha evidenciado tener 

ciertas limitaciones, en particular la que impone la rigidez de una actuación 
metódica bajo el criterio de unos parámetros muy sistematizados, de un registro 
diario de los eventos, de una elaboración permanente de actividades y, en 
definitiva, de aquellos aspectos que son, precisamente, los que mejor permiten 
aproximar la investigación “de batalla” a las pautas que definen el método 
científico, aunque sea plagada de tales condicionamientos. Este modo de 
proceder ha restado frescura y espontaneidad, ha encorsetado en ocasiones la 
actuación del investigador y la de los investigados, condicionando y, por qué no 
admitirlo, modificando algunos de los resultados previstos, a tenor de los 
obtenidos en años anteriores y en el que nos encontramos en el momento de 
redactar estas conclusiones. Aunque también es verdad que la experiencia 
acumulada proporciona algunas referencias muy valiosas a este respecto, 
respaldando la idea ya expresada de la necesidad de disponer de mucho 
tiempo, en correspondencia con los muchos ensayos que precisa un científico, 
para poder establecer algunas conclusiones como las que aquí se han plasmado 
con un mínimo de fiabilidad, aunque siempre sometidas a la estricta mirada de 
la crítica constructiva.   

                                                           
625  Compartiendo la idea, ya expresada, de que, La enseñanza es el arte que facilita a los que 
aprenden, de una forma accesible, la compresión de la naturaleza de lo que ha de ser aprendido. 
STENHOUSE, L., Op. cit., 1987, p. 149; en este caso de la motivación que se quiere aprender a 
promover en nuestros alumnos.  
626 En relación con la validez de las pruebas y la conveniencia de la refutación puede leerse que: 
Es verdad que en las Ciencias Sociales las afirmaciones no suelen ser ni verdaderas ni falsas; tan sólo 
declaran la superioridad estadística de una hipótesis sobre otra. Diríamos que el número de cuervos 
negros supera en tanto al de los blancos que la casualidad por sí sola no puede dar razón de ello. Por tanto 
concluimos que “la mayoría de los cuervos son negros”, y nos contentamos con que se pueda decir eso. 
CSIKSZENTMIHALYI, M., Op. cit., 1998 a, p. 31. 
627 Tal como constatan afirmaciones del siguiente estilo: Se puede decir que, desde esta perspectiva 
más cualitativa se trata de motivar desde el interior del sujeto. GONZÁLEZ TORRES, M. C., Op. cit., 
1997, p. 20. 
628 Recuérdese el punto de vista que a este respecto sostiene STENHOUSE, L. en notas 123 y 471. 
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En cualquier caso, las conclusiones que aquí se recogen y que en este 

contexto adquieren la consideración de tesis, no son ni serán nunca suficientes 
para el docente, ni siquiera para el propio investigador que las suscribe, si pese 
a su potencial valor se limitan al ámbito de las aportaciones epistemológicas y 
no traspasan el umbral de la referencia teórica para ser asumidas desde un 
punto de vista eminentemente práctico. Un requisito que, dicho sea de paso, 
exige no sólo su conocimiento sino algo tan complejo y tan difícil, habida cuenta 
de la amplitud y diversidad de variables implicadas, como es su ya advertida 
consideración de forma consciente y constante en aras a su mejor y más eficaz 
aprovechamiento y aplicación didáctica. 
 

       
    

                                Burgos, marzo de 2005 
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