
96 96 

3. LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL 

 

Uno de los componentes básicos del dispositivo pedagógico que hemos presentado en el capítulo 
anterior es la evaluación de los aprendizajes considerada en su dimensión pedagógica de regulación. 
Desde esta perspectiva, la función diagnóstica de la evaluación adquiere singular relieve y, en especial, 
la evaluación diagnóstica inicial, ya que es el primer paso en toda regulación del proceso de 
enseñanza/aprendizaje.  

Dicha evaluación permite adecuar la programación a las características de los estudiantes, prever 
actividades para regular los casos en los que los prerrequisitos de aprendizaje no están integrados en la 
estructura de conocimientos del alumnado, organizar el grupo-clase, facilitar la toma de conciencia del 
punto de partida por parte del que aprende, etc. 

Este último aspecto, el de la toma de conciencia del punto de partida por parte del que aprende, es el 
que adquiere una singular relevancia si se contempla la evaluación inicial desde la perspectiva de la 
autorregulación. Bajo el punto de vista de las teorías que relacionan metacognición y aprendizaje (ver 
anexo III), es imprescindible poder adaptar los dispositivos didácticos a las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes y facilitar que sean ellos mismos los conductores de su evolución. Pero para que ello 
pueda ser efectivo es imprescindible partir de una evaluación (y autoevaluación) diagnóstica inicial que, 
en el punto de partida del aprendizaje de unos determinados contenidos, ponga de manifiesto los 
aspectos relevantes. 

En este capítulo se profundizará en las características de esta modalidad de evaluación y en los 
instrumentos y actividades que la facilitan. 

 

3.1 ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL? 

 

La evaluación diagnóstica inicial tiene como objetivo fundamental, tal como muestra la figura 3.1, 
determinar la situación de cada estudiante antes de iniciar un determinado proceso de 
enseñanza/aprendizaje para, de esta manera, poder tomar conciencia de las necesidades (profesorado y 
alumnado) y ser capaz de adaptarse a ellas. 

Cuando la información que se obtiene a partir de la evaluación predictiva se refiere a un colectivo 
(grupo-clase) se denomina prognosis, mientras que cuando es diferenciada (de cada alumno o alumna) 
se denomina diagnosis. 

Teniendo en cuenta la definición anterior nos podemos preguntar sobre la importancia de la evaluación 
diagnóstica inicial en un dispositivo pedagógico que contemple la regulación continua de los 
aprendizajes. 
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Figura 3.1                 

 

 

3.2 ¿POR QUÉ LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA? 

 

La prognosis y la diagnosis del punto de partida de los estudiantes es un paso imprescindible para el 
diseño de procesos de enseñanza/aprendizaje, porque debería posibilitar la modificación de las 
secuencias y la adecuación de las actividades para responder a las necesidades del alumnado. 

El profesorado prepara una determinada programación en función, principalmente, de la lógica de la 
disciplina y de los contenidos que presupone que ya son conocidos. Pero los estudiantes afrontan los 
nuevos aprendizajes desde su propia lógica y con niveles muy diversos por lo que respecta a la 
comprensión de aprendizajes anteriores. Por todo ello, si se pretende que el proceso de 
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enseñanza/aprendizaje que se va a iniciar se sustente sobre bases sólidas y que el alumnado tenga 
posibilidades de alcanzar el éxito en este proceso, es esencial adecuar el currículo previsto inicialmente 
a las necesidades detectadas en una evaluación inicial. 

Al mismo tiempo, la evaluación diagnóstica posibilita prever una organización del trabajo en el aula para 
atender a la diversidad de puntos de partida, tanto para la planificación de actividades que faciliten el 
aprendizaje de contenidos considerados prerrequisitos necesarios en el estudio de la nueva temática 
(para los estudiantes que aún no los conocen), como para organizar grupos de trabajo, homogéneos o 
heterogéneos, que promuevan interacciones positivas entre el alumnado.  

Pero dicha evaluación también es necesaria para que los propios estudiantes inicien su propio proceso 
de regulación y vayan tomando conciencia de los hábitos, creencias e inferencias iniciales que 
condicionan su modelo de razonamiento y de actuación. En el alumnado la diagnosis inicial tienen una 
función básica no tanto de identificación de posibles errores o dificultades sino de génesis de dudas y de 
interrogantes. 

Por todo ello, la evaluación diagnóstica es una condición esencial para facilitar la regulación del proceso 
de enseñanza/aprendizaje. Pero, ¿qué información se debería tener para poder determinar el punto de 
partida de cada estudiante al inicio de dicho proceso y, de esta manera, hacer posible la adaptación de 
la planificación de la futura acción pedagógica a esta situación? 

 

 

3.3 ¿QUÉ INFORMACIÓN SE DEBE RECOGER?: LOS OBJETOS DE LA 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
 

Cuando nos hallamos ante un tema o una unidad didáctica cuyo estudio se quiere iniciar es necesario 
llevar a cabo tanto un análisis epistemológico de sus contenidos –para poder identificar su estructura 
interna y separar los contenidos esenciales de los secundarios– como un análisis de los tipos de 
razonamiento y de métodos de trabajo que exigirá la realización de las actividades propuestas. 

En muchos casos la propia práctica docente es un buen referente acerca de los aspectos que conviene 
conocer antes de iniciar el aprendizaje de una determinada temática, aunque muchas veces está sesgada 
por la 'lógica' del enseñante (que no siempre facilita la identificación de la 'lógica' del alumnado). Por 
ello es importante conocer los estudios que profundizan en el análisis de los obstáculos y concepciones 
alternativas del alumnado y que elaboran propuestas sobre cuáles son los aspectos que es necesario 
diagnosticar e incluso sobre cuáles son los mejores instrumentos para dicha diagnosis.  

Pero éste no es el único aspecto importante de la diagnosis inicial. También será necesario conocer las 
estrategias espontáneas que utiliza el alumnado al realizar las tareas escolares que se proponen, las 
experiencias personales que le sirven de referencia, el campo semántico de los términos que utiliza, los 
hábitos adquiridos, la actitud con que afronta el estudio de un tema, etc. Por ejemplo, es importante 
reconocer si los alumnos y alumnas consideran que ya conocen el tema, si lo creen fácil o difícil, si 
tienen el hábito de leer previamente las propuestas de trabajo o los guiones de las experiencias, si 
planifican su realización antes de iniciar su ejecución, si acostumbran a justificar las acciones que 
ejecutan, etc. 
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En resumen, la información que se recoge debería permitir la exploración y el conocimiento, para cada 
uno de los alumnos del grupo-clase, de: 

- las concepciones alternativas y las estrategias espontáneas de razonamiento; 

- las actitudes y hábitos adquiridos en relación al aprendizaje; 

- el grado de alcance de los prerrequisitos de aprendizaje, 

básicamente todo aquello que conforma lo que Halwachs (1975) designa con la expresión estructuras 
de acogida. 

Esta expresión fue introducida por primera vez por este físico francés en 1975 para indicar el conjunto 
de conductas, representaciones y maneras espontáneas de razonar propias del estudiante en cada 
momento de su desarrollo, las cuales conforman la estructura donde se inserta y organiza el nuevo 
conocimiento que se adquiere. 

Textualmente este autor, refiriéndose al alumno, señala: 

"... Es un organismo activo y reactivo que a través de la enseñanza, pero especialmente a través 
de sus experiencias en la vida diaria, y sobretodo de la coordinación de sus acciones, se dota en 
cada estadio de su desarrollo de una estructura bien determinada en la que se insertan y 
organizan los conocimientos asimilados. Esta estructura de acogida es para el enseñante 'un 
dato preexistente' primordial, con la particularidad de que es un dato generalmente desconocido 
porque esta estructura tiene muy poco que ver con la estructura de las disciplinas científicas que 
se ha intentado que el alumno adquiera con la enseñanza anterior. Para dar una enseñanza que 
tenga un mínimo de eficacia es necesario explorar y conocer esta estructura de acogida tal como 
es y no tal como se ha pretendido construir" . 

Subrayamos, pues, que estas estructuras se van construyendo no sólo a través de la enseñanza, sino 
básicamente a partir de las experiencias personales y bajo la influencia de la información vehiculada por 
los distintos medios de comunicación y del contexto socio-cultural en el cual se mueve el alumno. Y 
afectan no sólo al campo de las ideas sino también al de los procedimientos y al de las actitudes. 

Seguidamente analizaremos algunos de estos componentes destacando su importancia en relación al 
proceso del aprendizaje. 

 

3.3.1 Las concepciones alternativas y las estrategias espontáneas 

Se entiende por concepciones alternativas (a veces llamadas también 'ideas previas', 'preconceptos', 
'ideas de los estudiantes', etc.) aquellos razonamientos utilizados por el alumnado para explicar 
fenómenos cotidianos que difieren de las formulaciones que se dan desde la ciencia actual. Numerosa 
bibliografía (ver, por ejemplo, las revisiones de Driver et al., 1989; Hierrezuelo & Montero, 1989 en el 
campo de la Física y la Química; y las de Hart et al., 1984 Del Rio, 1991 en el campo de las 
Matemáticas) recoge estudios realizados en este campo que ponen de manifiesto como estudiantes de 
diferentes edades, países y niveles de formación científica explican los fenómenos.  

Estos estudios, que empezaron en el campo de la Física, se han extendido a todas las ciencias y han 
sorprendido por la constatación del grado de generalidad de dichas concepciones (se encuentran las 
mismas explicaciones en culturas y edades muy distintas) y por las coincidencias (en algunos casos) 
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entre las ideas expresadas por los estudiantes y las explicaciones dadas en otros momentos de la 
historia de la ciencia.    

Estos razonamientos se han ido conformando en cada individuo a lo largo de los años a partir de la 
percepción propia de las experiencias personales y de la información y formas culturales vehiculadas, 
especialmente, a través del lenguaje cotidiano. Al mismo tiempo se pueden reconocer estrategias 
espontáneas de razonamiento que también pueden estar en la base y hacer posibles muchas de las 
concepciones alternativas que se formulan como, por ejemplo, la tendencia al pensamiento lineal simple 
(toda causa tiene un efecto que es al mismo tiempo causa de otro efecto, y así sucesivamente), a 
establecer analogías basándose en similitudes perceptivas, a considerar más los cambios que los 
factores que no varían, etc.  

Por ejemplo, 

- Han sido bien estudiadas las relaciones que intuitivamente se establecen entre fuerza, energía y 
movimiento (Viennot, 1978). Así, el modelo intuitivo sustituye a la relación fuerza-aceleración de la 
dinámica newtoniana por la relación fuerza-velocidad. Este modelo espontáneo asocia la idea de 
movimiento a la de fuerza, y la idea de reposo, aunque este sea transitorio, a la de ausencia de fuerza.  

- También se ha puesto de manifiesto la tendencia a aplicar propiedades macroscópicas a los 
corpúsculos y a sustancializar las propiedades de los materiales (Brook et al., 1984; Sanmartí, 1989). 
Por ejemplo, consideran que las partículas se dilatan al calentarse o que el sulfato de cobre hidratado es 
de color azul porque contiene una sustancia que dicho color. 

- Las características de los seres vivos se asocian fundamentalmente al ambiente y a mecanismos de 
adaptación lamarquianos (Brumby, 1984). El lenguaje cotidiano es fuertemente adaptativo: el hombre 
se adapta al medio, a las circunstancias, etc., y no facilita interpretar los cambios en función de criterios 
distintos. 

- Los números decimales son asimilados a los naturales, es decir, son considerados ‘naturales con 
coma’, como si fueran dos naturales independientes (Brousseau, 1983; Perrin-Glorian, 1986; Centeno, 
1986). Ello provoca que algunos estudiantes crean que entre 1,5 y 1,6 no exista ningún otro decimal, o 
que 1,12 > 1,2, o que (0,3)2=0,9 y  (1,3)2=1,9, etc. De igual forma se tiende a identificar una fracción 
como dos números naturales independientes (Llinares et al., 1988), cosa que algunos autores llaman ‘la 
distracción de los números naturales’, con lo que algunos estudiantes extrapolan a las fracciones las 
reglas y algoritmos de los naturales, lo que les lleva a considerar que 1/3 + 4/5 = 5/8. 

- En relación a los razonamientos en el campo de la probabilidad (Fischbeim et al., 1991) hay creencias 
populares tan arraigadas como creer que en una lotería los números grandes tienen más probabilidad de 
salir que los pequeños; o la idea de que el azar puro no tiene significado sino que los resultados de un 
experimento aleatorio, como por ejemplo un juego de azar, puede depender de causas externas como, 
por ejemplo, la habilidad del jugador. Ello lleva a afirmar que la probabilidad de que salgan 3 caras al 
lanzar tres monedas una detrás de otra es mayor que en el caso de lanzarlas a la vez, pues en el primer 
caso el fenómeno puede ser controlado. 

- Han sido bien estudiadas las concepciones alternativas correspondientes a las gráficas y funciones 
(ver, por ejemplo, la revisión de Leinhardt et al., 1990). Entre otros aspectos, se señalan: la 
identificación de una gráfica de una función con el dibujo de una situación, es decir, se realiza una 
interpretación icónica; la confusión de intervalos y gradientes con puntos particulares de la gráfica, que 
lleva, por ejemplo, a confundir pendiente (rapidez de variación) con los máximos o los mínimos; la 
tendencia a la linealización, etc. 



101 101 

- Otra fuente de dificultades tiene su origen en el uso del lenguaje científico (Dickson et al., 1991; 
Llorens, 1991) que proviene de la lectura y comprensión de las palabras y símbolos y de la atribución 
de significados a los símbolos. Por ejemplo, hay palabras con diferente significado en el lenguaje 
científico y en el lenguaje ordinario; otras tienen parecida grafía o fonía, etc. Así, Fischbeim et al. (1991) 
han constatado que, en probabilidad, se confunde suceso seguro con suceso único o suceso raro con 
suceso imposible; Llorens (1991), destaca el amplio campo semántico que, en general, tienen los 
sustantivos en el lenguaje ordinario, como por ejemplo: fuerza, energía, elemento, mezcla, función, 
razón, etc., así como los verbos de acción, por ejemplo, tener, pasar, coger, etc. (Sanmartí, 1989). 

Las concepciones alternativas y las estrategias espontáneas de razonamiento son una parte muy 
importante de la lógica del que aprende y pueden entrar en conflicto no explicitado con el proceso de 
enseñanza, muy a menudo sólo informado por la lógica de la disciplina. 

En este sentido es instructiva la distinción que hace Vermersch (1979) entre la lógica de la disciplina, 
la lógica del experto y la lógica del que aprende, muy parecida a la que hace Halwachs (1975) 
cuando distingue entre la física del físico, la física del enseñante y la física del alumno. Ambos 
autores quieren señalar el hecho de que el estudiante obedece a una lógica de funcionamiento que tiene 
muy poco que ver con la que deriva de la estructura interna de la disciplina y con la que rige el 
comportamiento del enseñante, que como experto no tiene necesidad de reconocer otras formas de 
razonamiento alternativas ni debe pasar por una serie de etapas intermedias para conseguir su objetivo 
porque ya las tiene automatizadas. 

Muy a menudo el diseño de un proceso de enseñanza-aprendizaje se basa más en intentar transmitir la 
lógica de la disciplina y la propia lógica del enseñante que en poner las bases para que el alumnado 
construya el nuevo conocimiento a partir de su propia lógica. Por ello muy habitualmente estas 
concepciones alternativas, tan fuertemente arraigadas, permanecen inalterables a pesar de la enseñanza 
escolar y tienen una vida autónoma mucho más perdurable que la enseñanza científica aprendida en la 
escuela.  

No se conocen aún cuales son los mecanismos que favorecen el cambio o evolución de dichas 
concepciones alternativas en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Se sabe que es un proceso largo, 
que no es fruto de una sola clase o actividad, que muy a menudo el cambio de perspectiva no coincide 
con el tiempo de aprendizaje (el 'click' puede tener lugar en otros momentos), etc. En general, los 
diseños de actividades orientadas a la construcción de conocimientos científicos más acordes con los de 
la ciencia actual se basan en provocar la interacción entre diferentes representaciones (tanto de las 
manifestadas por los propios estudiantes como la del experto), para promover la identificación de las 
diferencias entre sus razonamientos y los utilizados en el contexto científico.  

Seguramente, tal como dice Simpson (1989), "la estrategia adecuada para 'curar concepciones 
alternativas' no es tanto dar argumentos como prevenir. ... Es necesario incrementar la 
probabilidad de que los estudiantes utilicen los nuevos puntos de vista en vez de los espontáneos. 
... Hemos de pasar de un modelo de instrucción lógico/confrontacional a un modelo 
diagnóstico/terapéutico". 

En todo caso, es preciso explorar y conocer la lógica que aplica el estudiante al interpretar unos 
fenómenos o al realizar una tarea, para así evitar que la enseñanza del modelo formal no responda a sus 
necesidades y conlleve un elevado grado de fracaso. Si se conocen las concepciones alternativas y los 
razonamientos espontáneos se podrá partir de ellos en la acción pedagógica para crear situaciones 
didácticas que hagan a los alumnos conscientes de sus ideas y  procedimientos y, de esta manera, que 
les faciliten la diferenciación y la construcción de puntos de vista más aceptables desde la ciencia actual. 

 



102 102 

3.3.2 Los valores y actitudes en relación al aprendizaje  

Es bien sabido que la actitud con la que una persona afronta el estudio de una determinada temática es 
una variable muy importante en relación al éxito del aprendizaje. Los valores y las actitudes son 
fundamentales para dicho éxito, tanto los que se refieren a lo que se enseña como a lo que se aprende 
(White, 1988). Estas actitudes y valores son de muy distinta tipología y es difícil señalar cuáles son los 
más significativos. Respecto a la regulación de los aprendizajes en las áreas de ciencias y matemáticas 
es necesario identificar, en lo que concierne al alumnado, los siguientes aspectos: 

- ¿Qué idea tiene sobre cuál es la mejor manera de aprender? 

 Es muy probable que los puntos de vista del enseñante y de muchos de los 
estudiantes no sean coincidentes en este punto. White (1988) cita la reflexión de un alumno que, 
después de ocho meses de clase, le dijo a su profesor de ciencias: "Ahora he empezado a entender 
como quieres que estudiemos. Quieres que sepamos pensar y revisarnos nosotros mismos lo que 
vamos aprendiendo. Pero has de saber que nosotros no queremos hacer esto".  

 Muchos jóvenes no valoran la importancia de la reflexión sobre las propias maneras 
de pensar y de realizar las tareas. Prefieren que sea el profesorado el que les indique qué han de 
memorizar, qué hacen bien y qué hacen mal. El enseñante no puede ignorar cuáles son las actitudes que 
promueve hacia la forma de aprendizaje. 

 
- ¿Qué visión tiene del aprendizaje científico? 

 Muy a menudo los estudiantes tienen la percepción que aprender ciencias es 
aprender un gran número de palabras nuevas y sus definiciones o fórmulas para aplicarlas en la 
resolución de problemas. De la misma manera creen que las matemáticas se reducen a repetir de 
manera mecánica un elevado número de ejercicios –según un modelo presentado por el profesorado– 
en los que no tienen cabida ni la iniciativa, ni la creatividad, ni la imaginación. Muchas de estas actitudes 
responden al tipo de enseñanza que han recibido durante años. Cuando se quieren promover otras 
formas de aproximarse al conocimiento científico se produce un conflicto entre valores, actitudes y 
hábitos muy arraigados y el tipo de trabajo que se les plantea.  

 
- ¿Para qué sirven los contenidos que se les proponen para su aprendizaje?  

 Esta es otra de las cuestiones cuya respuesta está muy condicionada por los valores 
y actitudes del alumnado. En general, el trabajo escolar se percibe como algo que viene impuesto por la 
sociedad pero que tiene poco que ver con la realidad cotidiana. En muchos casos ello da lugar a una 
falta de motivación e interés hacia el estudio, especialmente si va acompañado de dificultades en la 
comprensión de los contenidos enseñados. 

 
- ¿Cuál es el grado de confianza en su propia capacidad para aprender? 

 Los fracasos continuos de muchos estudiantes provocan que crean que no son 
capaces de aprender. Cuando esto sucede, no se esfuerzan ni en el análisis de la información que 
reciben ni en la realización de las tareas propuestas, por lo que la probabilidad de aprender 
significativamente es muy baja. 
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 Muchas veces se piensa que el único referente que tiene una persona acerca del 
grado de su aprendizaje son las pruebas o exámenes. En realidad, no son ni el único ni el más 
importante. Por esto, aunque hay quien piensa que suprimiéndolos se logra mejorar su capacidad de 
autoestima, en realidad los estudiantes se dan cuenta que no acaban de comprender los contenidos o 
que no saben realizar unas determinadas tareas sin necesidad de exámenes comparativos. Suprimir las 
pruebas o realizar actividades para aumentar la autoestima puede tener efectos sobre los síntomas, pero 
no sobre las causas de las actitudes del alumnado. 

 Por ello, para devolver a los estudiantes la confianza en sí mismos, se debe incidir 
especialmente en la planificación del proceso de enseñanza/aprendizaje, adecuándolo a las necesidades 
y características de cada uno de ellos. Esto implica que, previamente, se deben diagnosticar. Conviene 
planificar las actividades con grados de dificultad bien secuenciados y utilizar recursos muy variados 
para dar ocasión a que todos los estudiantes aprendan, aunque sea en relación a aspectos muy 
concretos y simples del tema tratado.  
 
 
-¿Qué disposición tiene hacia el trabajo cooperativo? 

 No todas las personas valoran igualmente el trabajo en grupo y la cooperación. Tal 
como señalan Martín y Kempa (1991), se pueden identificar diferentes estilos o motivaciones hacia el 
aprendizaje y alguna de ellas se caracterizan por la poca valoración y la dificultad de trabajar en equipo. 
Los valores que transmite la sociedad en general y, en especial, el sistema escolar, fomentan el 
individualismo y la competitividad y no ayudan a aprender a partir de las interrelaciones entre las 
diferencias. 

 Todos los enseñantes tienen la experiencia de que cuando se encuentran con un 
grupo-clase que ha incoporado colectivamente o de forma mayoritaria valores como la cooperación y 
la solidaridad, los resultados del todo el grupo son mejores que los de otros grupos con otras actitudes 
y valores. En consecuencia, si se quiere promover la realización de actividades de aprendizaje basadas 
en la co-regulación a través de interacciones cooperativas entre el alumnado, es importante reconocer 
cuáles son las actitudes del grupo-clase para poder actuar consecuentemente.  

 

3.3.3 El grado de alcance de los prerrequisitos de aprendizaje  

Al abordar el estudio de un nuevo bloque de contenidos se presupone que el estudiante ya tiene 
adquiridos unos conocimientos y unos hábitos de trabajo previos sobre los que se construirá el nuevo 
conocimiento. Considerar que todos los estudiantes ya los tienen conducirá casi con certeza al fracaso 
de una buena parte de ellos en este proceso de construcción.  

No deben confundirse las concepciones alternativas con los prerrequisitos de aprendizaje, aunque 
ambos tipos de conocimientos pueden estar relacionados en algún caso. Muchas técnicas de 
laboratorio, algoritmos, hábitos de trabajo, informaciones o hechos, son conocimientos que no están 
relacionados con concepciones alternativas pero que son puntos de partida para la construcción de 
otros conocimientos. En muchos casos el enseñante puede presuponer que los estudiantes saben cuales 
son las principales partes de una flor y cómo transportar ángulos, usar el microscopio o hacer un 
informe de una experiencia de laboratorio, o también que tienen el hábito de revisar los resultados de 
los ejercicios. Y si resulta que estos contenidos u otros no se han adquirido, será difícil que se pueda 
tener éxito en la realización de tareas que se basen en ellos. 
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Por lo tanto es imprescindible saber cuál es el grado de dominio, por parte de cada miembro del grupo-
clase, de estos conocimientos previos o prerrequisitos y, de esta manera, adecuar las actividades de 
aprendizaje a esta realidad. Si se comprueba que la mayoría de los alumnos o alumnas desconocen un 
determinado requisito, su estudio se deberá incluir en el proceso de enseñanza previsto para todo el 
grupo-clase. En cambio, si sólo son una minoría, será necesario arbitrar mecanismos de compensación 
diversificados. 

El hecho de que un estudiante no resuelva bien una determinada tarea en un ejercicio de diagnosis no 
implica forzosamente que no lo sepa hacer o que no conozca los contenidos en los cuales se basa. Muy 
a menudo aprendizajes realizados con anterioridad no se recuerdan fácilmente, pero sólo precisan de 
una pequeña ayuda para ser reincorporados. Por ello es necesario distinguir entre prerrequisitos que no 
se conocen y prerrequisitos que sólo se deben recuperar. En cada caso, la regulación a programar será 
distinta. 

 
 

3.4 ¿QUÉ HACER CON LOS RESULTADOS DE LA DIAGNOSIS?  
 
 

Como ya se ha dicho, la evaluación diagnóstica inicial ha de permitir la adecuación del diseño curricular 
a las características y necesidades del alumnado. Una diagnosis no es útil si no se regulan en función de 
ella las actividades de enseñanza-aprendizaje previstas. 

Pero llevar a cabo esta adecuación no es fácil. En general, cuando se inicia la enseñanza de un tema la 
programación está ya diseñada, bien sea en base a materiales didácticos existentes en el mercado, 
como pueden ser libros de texto u otros, bien sea en base a unidades didácticas elaboradas por el 
propio profesorado del centro. Dicha programación acostumbra a ser una única para un conjunto de 
estudiantes, mientras que la diagnosis revela que éstos son diversos. Efectuar cambios de algo 
planificado desde la lógica del profesorado para adecuarlo a las diversas lógicas de los estudiantes es 
uno de los retos más difíciles que plantea la profesión de enseñante.  

Algunas de las líneas en las cuales se ha trabajado en este proceso de regulación son: 

- Modificar la programación global en base a la diagnosis. 

- Diseñar actividades diferenciadas para los estudiantes con dificultades específicas. 

- Organizar la clase en grupos heterogéneos u homogéneos según los casos. 

- Facilitar la regulación interactiva . 

- Facilitar la autorregulación del alumnado. 

En los siguientes apartados se ejemplifican algunas de estas actuaciones que se pueden llevar a cabo a 
partir del ejemplo de diagnosis de la unidad didáctica titulada "La luz y las sombras" (1º de ESO) 
descrita en el apartado 2.1.3. 
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3.4.1 Modificación de la programación global en base a la diagnosis 

La diagnosis permite detectar tanto aspectos que erróneamente se consideraban conocidos por los 
estudiantes como aquéllos que erróneamente se creía que no sabían.  

En el primer caso, si los aspectos detectados se consideran prerrequisitos importantes, su aprendizaje 
se deberá incluir en la programación prevista aunque ello implique eliminar otros contenidos. 

Por ejemplo, en la diagnosis correspondiente a la unidad didáctica señalada, una de las cuestiones, 
adaptada de Driver (1988), (figura 3.2), tenía como objetivo reconocer los modelos utilizados por el 
alumnado para explicar la visión de los objetos.  

 
Cuestión para diagnosticar tipos de explicaciones sobre por qué se ven los objetos 

 
   Rosa está en una habitación oscura  
   y no puede ver nada. 
 
   Cuando su madre enciende la luz,  
   ve un libro encima de la mesa.    
   ¿Cómo es que ella puede ver el  
   libro ahora? 
                  
 
 
 
Explicar con detalle qué pasa entre sus ojos, la lámpara, y el libro. Podéis 
hacer un esquema y todo aquello que os ayude en vuestra explicación. 
 

Figura 3.2 
 
 
 
Como respuesta a esta cuestión se suponía que los estudiantes dibujarían diferentes modelos tal como 
los describe Guesne (Driver, 1988) (figura 3.3). 



106 106 

 
 

Tipos de explicaciones sobre por qué se ven los objetos 

    PROGRESIÓN DE LOS ALUMNOS/AS SOBRE LAS NOCIONES DE VISIÓN 

Ojo

Luz

Objeto

Fuente

Objeto iluminado
NOCIÓN 2

Luz

Objeto

Fuente

Modelo científico

Ojo

Luz

NOCIÓN 4

Ojo

Desde el objeto

Luz

Objeto

Fuente

NOCIÓN 3

Ojo

Objeto

Fuente

Bañado en luz
NOCIÓN 1

Luz 
ambiental

 
Figura 3.3   (Adaptado de Guesne, 1985 

 por Driver, 1989) 
 

  
Al analizar los resultados se comprobó que pocos estudiantes representaban la luz por medio de rayos. 
Los que lo hicieron, por su parte, los dibujaban por medio de líneas curvas. El modelo de dibujo o de 
explicación más frecuente fue el correspondiente a la noción 1 (figura 3.4) 
 
 
Ejemplos de dibujos de estudiantes que expresan sus ideas sobre por qué se ven los objetos 

 

 
"Cuando está la luz apagada no vemos nada, porque sin luz se ve todo negro y ni nuestros 
ojos ni los objetos ven alguna cosa que está en un lugar todo negro. Entonces cuando 
encendemos la luz hay una claridad con la cual se ven los objetos. No sé como hacer el 
esquema". 

 

"Cuando se enciende la luz se ve cómo el sol que ilumina y entonces los ojos lo pueden 
ver. Los ojos en la oscuridad se pueden adaptar pero siempre ven más en la claridad." 

Figura 3.4     J.M. Zafra, 1993 
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Todo ello conllevó la inclusión, en la programación prevista, de un conjunto de actividades orientadas 
hacia la modelización de la luz introduciendo el concepto de rayo luminoso. Como el tiempo de clase es 
limitado, esto conllevó la supresión de actividades relacionadas con el aprendizaje de las leyes de la 
refracción.    

Por contra, en otra de las secuencias de esta misma unidad didáctica se había previsto enseñar a los 
estudiantes a transportar ángulos y medirlos. En la diagnosis se pudo comprobar que en algunos grupo-
clase (en función del centro de primaria de donde provenían), la mayoría de estudiantes dominaba esta 
técnica, por lo que en estos casos se pudieron suprimir o simplificar estas actividades. 

 

3.4.2 Diseño de actividades diferenciadas para los estudiantes con dificultades específicas 

Cuando la diagnosis revela que sólo son unos pocos los que no han adquirido alguno de los 
prerrequisitos de aprendizaje se deben programar actividades específicas para ellos. Esto conlleva 
encontrar formas organizativas paralelas que no comporten la pérdida de tiempo para el resto de la 
clase. 

Si no se prevén dichas actividades, es probable que estos alumnos y alumnas ya no puedan tener éxito 
en la realización de las tareas propuestas, por lo que fracasarán desde el primer día. 

Por ejemplo, en la diagnosis de la unidad didáctica anteriormente señalada se comprobó que en cada 
clase había 2 o 3 estudiantes que no habían dibujado correctamente un esquema que relacionara el Sol, 
su cuerpo y la sombra producida (figura 3.5) 

Ejemplo de la respuesta de un estudiante en relación a la situación de las sombras 
  
Cuando el Sol está detrás vuestro,¿dónde se sitúa vuestra sombra?  
¿Por qué? Haced un dibujo que lo explique. 

 
 

 
"Si el sol está detrás la sombra queda por delante porque tu cuerpo tapa la iluminación y entonces queda un espacio 
oscuro que se denomina sombra."  

Figura 3.5    J.M. Zafra, 1993 

En este caso se convocó a los estudiantes en los que se había detectado dicha dificultad a una sesión de 
trabajo en la hora de consulta (ver apartado 2.2.4). En esta sesión se les hizo observar su sombra y se 
discutieron diferentes esquemas para representar el fenómeno.  
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3.4.3 Organización de la clase en grupos heterogéneos u homogéneos  

La identificación de la diversidad en el alumnado –de modelos utilizados en sus explicaciones o de 
dificultades encontradas en la realización de tareas– permite en algunos casos organizar grupos de 
trabajo específicos. 

Por ejemplo, en algunos casos un estudiante puede ejercer las funciones de enseñante ayudando a sus 
compañeros con dificultades específicas. El hecho de explicar alguna cosa no implica ninguna pérdida 
de tiempo para dicho estudiante, ya que cuando se verbaliza algo se aprende más significativamente, 
por lo cual afianza su comprensión de la tarea o del concepto. Los alumnos con dificultades, por su 
parte, también saldrán beneficiados, ya que a menudo la explicación de un compañero se adapta muy 
bien a sus necesidades.   

En otros casos permite la organización de grupos heterogéneos que possibilitan la contrastación e 
intercambio de ideas en las discusiones de equipo. Conviene pensar no sólo en la diversidad de puntos 
de vista y niveles conceptuales sino también en los actitudinales. En algunas ocasiones también es 
posible organizar, a partir de la diagnosis, grupos homogéneos y, en función de sus necesidades, 
diversificar las actividades. 
 

3.4.4 Facilitación de la regulación interactiva  
 
La regulación de los aprendizajes no tiene lugar sólo a través de actividades específicas diseñadas a tal 
fin. También es importante el papel de la regulación interactiva que se da en cada situación de 
enseñanza-aprendizaje y en la cual el profesorado utiliza unas determinadas palabras o gestos, incide en 
unos aspectos más que en otros, se sirve de unos argumentos o ejemplos y no de otros, etc.  
 
Todas estas decisiones que el enseñante debe ir tomando en cada momento son consecuencia de datos 
recogidos, ya sea de forma intuitiva, ya sea de forma instrumentada. La diagnosis puede ser una fuente 
de dichos datos, ya que permite obtener información sobre percepciones, ideas, dificultades, actitudes, 
de los estudiantes que el enseñante puede tener en cuenta en los diversos momentos en que interactúa 
con ellos.  
 
Por ejemplo, en la diagnosis descrita anteriormente se incluyó una cuestión para conocer la percepción 
de los estudiantes acerca de cuándo las sombras debidas al Sol eran más largas (ver figura 3.6) 
 

Ejemplo de la respuesta de un estudiante en relación a la longitud de las sombras a lo largo del día 
  
 ¿Vuestra sombra, es más larga a las 9 de la mañana o a las 12 del 
 mediodía? ¿Por qué? 
 

 
 
 
 "Yo creo que a las doce del mediodía es más larga porque el sol brilla con más fuerza, y porque está más 
 arriba, la sombra se verá más larga." 
 

Figura 3.6    J.M. Zafra, 1993 
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En relación a esta cuestión, en cada clase más de la mitad de los estudiantes opinan que la sombra es 
más larga al mediodía que a las 9 de la mañana y dan argumentos relacionados con el hecho de que la 
luz del Sol es 'más intensa' o que el Sol está 'más alto'.  
 
Estos argumentos se basan en una concepción alternativa muy arraigada que considera que cuando dos 
magnitudes están relacionadas, si una aumenta (o disminuye), la otra también lo hace. Esta concepción 
proviene de un proceso de generalización abusiva, en el que se transfiere una estructura cognoscitiva ya 
existente, en este caso la proporcionalidad, a una situación en la que no es adecuada. 
 
En el diseño de la unidad didáctica no se incluyó ninguna actividad específica para poner en 
contradicción esta percepción, pero se tuvo en cuenta cuando se hicieron observaciones de la longitud 
de las sombras con un gnomon. Interactuando con los grupos se les ayudó a comparar los datos 
obtenidos con sus afirmaciones en la diagnosis inicial y se discutió en gran grupo acerca de las 
diferencias entre las creencias y las observaciones. 
 

3.4.5 Facilitación de la autorregulación del alumnado 
 
La diagnosis no sólo es útil para la persona que enseña sino que también proporciona puntos de 
referencia al que aprende, facilitando procesos de autorregulación.  
 
Es importante, pues, que la información que muchas veces sólo posee el enseñante también pueda ser 
conocida por los estudiantes. En general es una buena práctica promover que en el aula circulen todo 
tipo de datos y que el alumnado tenga acceso a mucha de la información que permite al enseñante 
formarse juicios y tomar decisiones.  
 
Es especialmente interesante: 
 
- Comunicar al grupo-clase los resultados globales de la diagnosis. 
 
- Comunicar individualmente a algunos estudiantes sus resultados. 
 
Dar  a conocer los resultados globales a algunas cuestiones de una diagnosis facilita la toma de 
conciencia de la diversidad de puntos de vista y puesta en duda del propio. En estos momentos es muy 
importante que el enseñante valore positivamente todas las ideas como hipótesis de partida ya que, en 
caso contrario, los estudiantes intentarán más dar la respuesta que piensan que se espera de ellos que 
no explicitar su razonamiento. 
 
Una práctica muy útil consiste en clasificar las representaciones en cuatro o cinco tipologías y mostrar 
los resultados en porcentajes sin citar quienes son los autores o autoras de los diversos puntos de vista. 
En algunos casos se puede pedir a algún representante de cada opinión que la verbalice y la justifique. 
Es importante que estas actividades no concluyan con la explicitación, por parte del enseñante, de la 
respuesta 'correcta', ya que es necesario promover dudas y el interés por saber más acerca del tema. 
Reconocer cuál es la explicación o resolución más adecuada será el problema a resolver con los 
conocimientos que se irán aprendiendo a lo largo de la unidad didáctica. 
 
Sorprende comprobar como muchos jóvenes descubren que sus opiniones no coinciden con la de los 
compañeros sin que ello implique, de entrada, que son mejores o peores que las de ellos y ellas. En 
general se está acostumbrado a aceptar la diversidad en cuanto a resultados (hay estudiantes que 
obtienen buenas notas y otros malas notas), pero no se es consciente de la diversidad de ideas y 
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explicaciones ante un problema y de la muy a menudo inexistente correlación entre éstas y los 
posteriores resultados académicos.  
 
El alumnado está más acostumbrado a tratar de identificar la respuesta que el profesorado espera que 
no a elaborar sus propias explicaciones y a procurar que éstas sean coherentes con sus conocimientos. 
Por ello es conveniente promover situaciones que favorezcan la imaginación y el pensamiento divergente 
y facilitar la verbalización de todas las opiniones y su contrastación sin que, al principio, unas sean 
consideradas mejor que otras.  
 
Por otro lado, en algunos casos será también conveniente comentar individualmente con algunos 
estudiantes sus resultados. Especialmente en el caso de prerrequisitos no bien aprendidos es importante 
ayudar a la toma conciencia de las posibles dificultades iniciales con las que se afronta el estudio de un 
tema. Muchas veces el que aprende no reconoce dichas dificultades, que achaca más a distracciones u 
olvidos momentáneos que a falta de comprensión o conocimiento.  
 
En pequeños grupos o individualmente, en la hora de consulta o en momentos de trabajo individual en el 
aula, se puede pedir al alumno o a la alumna que identifique sus dificultades, tomando como material de 
partida sus propias respuestas a las cuestiones planteadas en la diagnosis. Se le pueden proporcionar, 
para su contraste, respuestas de otros compañeros o compañeras y otros ejercicios similares para que 
verifique si se trata de un error pasajero o de una dificultad mayor.  
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3.5 ¿CUÁNDO Y CÓMO RECOGER LA INFORMACIÓN Y CON QUÉ CRITERIOS 
ANALIZARLA?: LOS INSTRUMENTOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INICIAL 
 
 
 
En la recogida de datos para diagnosticar la situación de partida del alumnado antes del aprendizaje de 
los contenidos de un tema o unidad didáctica, es conveniente encontrar un buen equilibrio entre la 
intuición y la instrumentación. En general la experiencia es una buena fuente de información acerca de 
algunas de las dificultades de los estudiantes en relación a unos determinados contenidos; pero a 
menudo lleva a no tener en cuenta ni a valorar aspectos o estrategias que para el que aprende pueden 
ser significativas.  
 
Generalmente el profesorado lleva a cabo esta diagnosis inicial a través de un coloquio o debate en el 
grupo-clase. Este tipo de actividad conlleva, muchas veces, que sólo unos pocos estudiantes se 
manifiesten y que, en consecuencia, se consideren las ideas explicitadas por unos pocos como 
representativas de las de todo el grupo. Es interesante, en cambio, disponer de instrumentos más 
específicos y variados que permitan la diagnosis de los diferentes aspectos relacionados con cada tema 
en cada uno de los estudiantes. 
 
Los ejemplos que se reproducen a continuación son sólo una muestra de los posibles instrumentos que 
es factible utilizar en una evaluación diagnóstica inicial. En muchos casos puede ser interesante 
provocar, a través del proceso de aprendizaje, que se comparen las nuevas explicaciones con las que 
se habían dado inicialmente para, de esta manera, reconocer las diferencias entre unas y otras. Es 
importante potenciar que este cambio no se perciba sólo como individual sino también del grupo en su 
conjunto, para así favorecer el desarrollo de actitudes cooperativas. Por otro lado, la comparación 
entre las producciones hechas en el transcurso del aprendizaje con las iniciales ha de permitir al 
profesorado reconocer si las actividades programadas dan respuesta a las necesidades de los 
estudiantes. 
 
Algunos de los instrumentos que se han mostrado útiles para llevar a cabo la evaluación diagnóstica son: 
 
- La combinación de cuestionarios abiertos y de redes sistémicas. 
- Los cuestionarios con opciones cerradas. 
- Los informes personales o KPSI. 
- Cuestionarios tipo Q-sort. 
- Pautas de observación. 
 
 

3.5.1 La combinación de cuestionarios abiertos y de redes sistémicas 
 
Los cuestionarios abiertos utilizados en la diagnosis deben plantear cuestiones que faciliten a cada 
estudiante la verbalización de las formas de interpretar el problema o fenómeno. Han de ser situaciones 
que se presten a ser analizadas desde diferentes puntos de vista y que animen a escribir ampliamente 
acerca de ellas. También son muy útiles las cuestiones que invitan a usar lenguajes gráficos y simbólicos 
como, por ejemplo, dibujos o esquemas. 
 
Algunas características que deben reunir estos cuestionarios son: 
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. Las preguntas deben ser muy contextualizadas y proponer situaciones cercanas a las vivencias de los 
estudiantes, con lo que se facilita que establezcan relaciones entre los fenómenos cotidianos que se les 
propone para analizar y sus modelos interpretativos. 
 
. Su redacción es preferible que no recuerde la de los exámenes clásicos. Si sucede esto, los 
estudiantes tienden más a escribir acerca de lo que creen que el profesorado quiere que respondan que 
no a expresar sus propias ideas. Son interesantes las cuestiones con dibujos y las que piden expresar 
las ideas por medio de representaciones gráficas.  
 
. Tienen que ser preguntas que requieran explicaciones largas, para que así afloren mejor los 
razonamientos, creencias y puntos de vista. Se deben dejar espacios amplios para responder. 
 
. No deben ser cuestionarios largos, ya que de lo contrario los estudiantes se cansan y no profundizan 
en su reflexión. De 3 a 5 preguntas es un buen promedio.   
 
Los cuestionarios abiertos proporcionan mucha información, pero a menudo son difíciles de analizar de 
forma rápida y útil. El profesorado está acostumbrado a revisar escritos de los estudiantes más en 
función de determinar qué respuestas son correctas y cuáles no que no a identificar y comprender los 
diversos razonamientos utilizados. Pero en una prueba de diagnosis no se pretende saber cuantos 
aprobados y suspensos hay, sino identificar qué concepciones alternativas se utilizan en los 
razonamientos, qué actitudes se detectan hacia el aprendizaje, qué hábitos se han incorporado y qué 
prerrequisitos no se conocen suficientemente. 
 
Para realizar este análisis es útil el uso de redes sistémicas (Bliss y Ogborn, 1983), que 
fundamentalmente son un análisis de los textos que pretende recoger el significado de conjuntos de 
palabras y codificarlos. Las redes sistémicas que resultan de dicho análisis son estructuras que muestran 
la dependencia y la independencia entre las ideas, procedimientos, sentimientos, actitudes, etc., que se 
expresan. Para enlazar lo que se dice o se escribe con la red sistémica, Bliss et al. (1985) proponen 
unas reglas (ver anexo II) que permiten establecer un lenguaje gráfico común entre los individuos que 
utilizan esta metodología. Los criterios y los resultados que se obtienen pueden no satisfacer ni a los 
lingüistas ni a los científicos, pero permiten conectar la descripción de los datos con las posibles 
características (o interpretaciones) de éstos. 
 
En consecuencia, en una red sistémica se pueden recoger las diferentes ideas expuestas por el 
alumnado, los procedimientos utilizados en la realización de las tareas y las actitudes y sentimientos 
manifestados, sin que ello implique necesariamente valorar su calidad. Por esta razón los ítems no se 
codifican en función de 'respuestas correctas' o 'respuestas incorrectas', sino en función del tipo de 
razonamiento explicitado.    
 
Para organizar la información recogida a partir de las producciones del alumnado de un grupo-clase, es 
útil asignar un código a cada aspecto o ítem identificado y recoger los resultados en una tabla de doble 
entrada (figura 3.18). En la entrada vertical se relacionan los nombres de los estudiantes y en la 
horizontal los códigos de los diferentes ítems que configuran la red sistémica. Leyendo la información en 
sentido vertical se tiene una prognosis del grupo-clase en relación a cada ítem, mientras  que la lectura 
en sentido horizontal nos diagnostica el punto de partida de cada estudiante en el conjunto de las 
cuestiones planteadas.  
 
Una buena red sistémica es difícil de confeccionar pero, en cambio, es relativamente fácil de usar una 
vez construida. Para su función de diagnosis es útil si no es muy extensa y si sólo se recogen los 
aspectos más significativos.  
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A continuación se muestran algunos ejemplos de preguntas que se han revelado interesantes porque 
facilitan que los estudiantes escriban o dibujen acerca de ellas. Se acompañan de las correspondientes 
redes sistémicas. 
 
 
a) Cuestión planteada en una prueba de diagnosis sobre Geometría (figura 3.7), en la cual se trataba de 
identificar las dificultades del alumnado en la traducción del lenguaje escrito al lenguaje geométrico. 
 
 
Cuestión sobre traducción de lenguajes en un cuestionario de diagnosis de una unidad de introducción al estudio de 

la Geometría  

Altavila, Baixponent y Costanera son tres poblaciones de una isla imaginaria 
que están en la costa. Supón que se han construido tres carreteras que 
comunican estas poblaciones y que aproximadamente son líneas rectas. 
 
 a) Haz un dibujo que represente esta situación. 
 
 b) Daltdelpuig es un pueblo interior que está aislado de las tres 
poblaciones anteriores. Un grupo de vecinos propone comunicar su pueblo con 
los otros tres siguiendo el camino más corto. Haz un esquema de esta nueva 
situación. 
 
 c) Otro grupo de vecinos prefiere comunicar el pueblo con la 
carretera que une los tres primeros pueblos siguiendo el camino más corto. Haz 
un esquema de esta propuesta alternativa. 

Figura 3.7   N.E., J. J.& N.S.,  
E. M. Juan de la Cierva, 1992 

 
 

 
 
 
La riqueza y variedad de los dibujos realizados por los estudiantes permite poner de manifiesto la 
diversidad de representaciones (figura 3.8 y 3.9) 
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Ejemplos de respuestas de estudiantes de ESO a la cuestión sobre Geometría 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8
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Figura 3.9    N.E., J. J.& N.S.,  
E. M. Juan de la Cierva, 1992 

 
 
La red sistémica correspondiente a esta cuestión (figura 3.10) recoge los aspectos analizados. 
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Red sistémica correspondiente a la cuestión sobre Geometría 
 

Interpretación

Línea recta La identifica 
No la identifica

Punto interior

Camino más corto
Entre dos puntos 
 
 
Entre punto y recta

Lo identifica 
No lo identifica

Identifica 
No identifica

Identifica 
No identifica

Construcción Translación
Utiliza representaciones icónicas 
 
Esquema geométrico Prescinde del contexto 

 
Esquema gerenal Usa relaciones geométricas 

No las usa  
 

Figura 3.10    N.E. J. J.& N.S.,  
E. M. Juan de la Cierva, 1992 

 
 
b) Prueba utilizada en la diagnosis de un tema sobre el estudio de un ecosistema (fig. 3.11). Cada una 
de las cuestiones tiene como objetivo analizar las ideas en relación a un contenido específico:  
 
- En la primera se quiere comprobar qué materiales y qué seres vivos identifican los estudiantes en el 
dibujo. 
 
- En la segunda, qué relaciones establecen entre algunos de los seres vivos. 
 
- En la tercera, qué funciones señalan como características de los seres vivos. 
 
- En la cuarta, qué cambios prevén en un ecosistema en función de la introducción de una nueva 
variable. 
 
- En la quinta y última, qué idea tienen del tiempo geológico. 
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Diagnosis sobre una unidad didáctica de introducción al estudio de un ecosistema  
(1º de ESO)  

1.- Laia cada año va a ver a sus abuelos a la Pobla de Segur. Para ella, que siempre vive en Barcelona, allí todo es 
diferente y más divertido. Sin embargo, lo que más le gusta es ir a un lugar donde siempre la lleva su padre cerca del 
río. Le gusta tanto y ve tantas cosas en él que este año, que ya dibuja bien, ha traído el dibujo que ha hecho. Miradlo 
y escribid todo lo que veis en él. 
 
2.- El sapo que ves en la imagen se encuentra durante un día de su vida con los siguientes animales: un caracol, un 
zorro, un gusano de tierra y un erizo. Indica en cada encuentro qué tipo de relación se establece entre ellos. 
 
3.- Describe un día de la vida del sapo que ves en el dibujo. Indica todo lo que crees que hace. 
 
3.- El abuelo le ha dicho a Laia que río arriba del lugar que tanto le gusta, han puesto una fábrica de detergentes que 
vierte todos sus residuos al río. Di qué cambios encontrará en dicho lugar el año que viene. 
 
5.- Su padre le ha dicho a Laia que hace muchos años el río no bajaba encajonado entre acantilados como ahora, sino 
que circulaba por la parte más alta de éstos. ¿Cuánto tiempo crees que hace de ello? 
 
 a) más de 1 millón de años  d) 1 millón de años 
 b) 200 años    e) 10.000 años 
 c) 50 años    f) No es posible 

Figura 3.11a   E. M. "J. M. Zafra", 1992 
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Figura 3.11b     D. Raventós,  
E. M. "J. M. Zafra", 1992 

 
 
La red sistémica correspondiente a este cuestionario (figura 3.12) recoge los diferentes puntos de vista 
manifestados por los estudiantes.  
 



119 119 

Red sistémica correspondiente al cuestionario "Introducción al estudio de un ecosistema" 
 

OBSERVACIÓN

COMPONENTES DEL ECOSISTEMA 
REPRESENTADOS EN EL DIBUJO

VEGETALES

ANIMALES

MATERIA NO VIVA

ÁRBOLES 
ARBUSTOS, HIERBAS 
PLANTAS, SIN DISTINGUIR

DETECTAN TODOS 
DETECTAN ALGUNOS 

EN EL CONJUNTO  
 
 
CERCA DEL RÍO

AGUA 
ROCAS 
MONTAÑAS 
AIRE

CITAN COMPONENTES NO 
REPRESENTADOS EN EL DIBUJO

VEGETALES (PLANTAS MARINAS...) 
 
ANIMALES (MARIPOSAS, LIBÉLULAS...) 
 
ENTORNO INANIMADO (LAGO...)

RELACIONES DE 
ENCUENTRO ENTRE 
ANIMALES

ENTRE ANIMALES

DE COMER 
DE PROTECCIÓN 
DE AMENAZA 
OTRAS

CON NINGUNO

ACTIVIDADES DE LA 
VIDA DEL SAPO

INDIVIDUALES

LO DESCRIBE CON ACTIVIDADES HUMANAS 
DE ALIMENTACIÓN 
DE DORMIR 
DE MOVIMIENTO

COLECTIVAS DE DEPENDENCIA
DE COMUNICACIÓN (HACEN RUIDOS) 
CON ACTIVIDADES HUMANAS 
 
CADENAS ALIMENTARIAS QUÉ COME 

QUIÉN SE LO COME

CAMBIOS EN EL LUGAR

ANIMALES 
 
 
 
VEGETALES 
 
 
AGUA 
 
 
OTROS CAMBIOS

DESAPARECER TODOS 
DESAPARECER ALGUNOS 
IGUAL

DESAPARECER TODOS 
DESAPARECER ALGUNOS 
HABRÍA OTROS DISTINTOS 
NINGÚN CAMBIO

MÁS CONTAMINADA, CON ESPUMAS... 
NO HACE REFERENCIA

OLORES, SUCIEDAD 
MÁS FEO EL LUGAR, NO SERÁ AGRADABLE  

 
Figura 3.12            D. Raventós,  

E. M. "J. M. Zafra", 1992 
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c) Cuestión planteada en una prueba de diagnosis sobre las ideas de los estudiantes acerca del ciclo del 
agua y las soluciones que proponen a un problema ambiental (figura 3.13) 
 
 

Diagnosis sobre el ciclo del agua 

 

 
 
"Este es un pueblo de montaña que todavía no tiene agua corriente en las casas. Cerca hay 
un río al que van a parar los residuos de una fábrica de tratamiento de la madera. Dibuja 
todo lo que se debería hacer para que los habitantes de este pueblo tuvieran agua 
corriente y potable en sus casas. Dibuja también el ciclo del agua. Explica con palabras 
todo lo que has dibujado". 

Figura 3.13       Adaptada de C. Gómez-Granell  
& P. Moreno, 1989 

 
 
d) Prueba utilizada en la diagnosis de un tema sobre: razón y proporción; escalas (figura 3.15). Cada 
una de las cuestiones tiene el propósito de analizar las ideas de los estudiantes en relación a un aspecto 
específico: 
 
- La cuestión 1a, para conocer el significado que otorgan a la palabra razón. 
 
- La 1b, las estrategias empleadas en la comparación de razones. 
 
- La 2, corresponde a la comprensión del concepto de escala gráfica (2a) y numérica (2b y 2c). 
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La red sistémica correspondiente a esta cuestión  (figura 3.14) recoge tanto los aspectos conceptuales 
en relación al ciclo del agua como las diferentes soluciones al problema planteado. 
 
 

Red sistémica correspondiente a la cuestión sobre el ciclo del agua 

Solución  
al problema 

Solución para el  abastecimiento de agua

utiliza agua río 
otras

Prevén tratamiento potabilizador sí 
no

Prevén instalaciones para  
hacer llegar el agua a las casas

depósitos elevados o bombas de agua 
red de distribución del agua potable 
red de recogida de aguas residuales

Solución para evitar la 
contaminación

Que hace en la fábrica

Eliminarla 
Cambiar de lugar 
 
 
mantenerla 

prevé depuradora 
sin más

tal como está 
depurando los residuos 
desviando los residuos hacia otro lugar

Que hace con las aguas residuales del pueblo 
depurarlas 
desviarlas hacia otros lugares 
nada

No aportan soluciones

Ideas sobre el  
ciclo del agua

Idea de ciclo
completo 
 
 
incompleto

el ciclo natural 
incluye ciclo urbano

sólo ciclo natural 
con etapas del ciclo urbano

Razones de 
los cambios

de los cambios de estado
más calor o menos calor 
más frío/enfriamiento 
no especifica causas

de los cambios de lugar

el clima 
el calor del Sol, la temperatura 
el viento 
otras 
no especifica causas

de las causas de la llúvia

la nube se carga cada vez más 
las nubes chocan 
las nubes chocan contra la montaña 
cambios de temperatura 
choque de masas de aire frío y aire caliente 
otras 
no especifica causas

de la depuración del agua

desinfección 
filtración 
tratamiento/máquinas 
otras 
no especifica causas   

Figura 3.14       I. Alves & N. Sanmartí, 1994 
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Diagnosis sobre una unidad didáctica sobre: “Razón y proporción; escalas” (1º de ESO)  

1.a) La palabra razón puede tener diversos significados. Subrayar esta palabra en las frases siguientes cuando esté 
usada en un sentido matemático: 
 
   1. Juan y Mercedes discuten sobre cual de los números 2.1 y 2.07 es el mayor. Juan dice que es el 2.07 y Mercedes 
el 2.1. ¿Quién de los dos tiene razón? 
 
   2. La razón entre las longitudes de estos dos segmentos es de 3/5. Estoy convencido de ello por muchas razones. 
 
   3. Tengo mis razones para creer que no es verdad que las razones entre la longitud de un palo y la longitud de su 
sombra a diferentes horas del día sean iguales. 
 
   4. Con razón Laia encuentra que Oriol tiene toda la razón cuando dice que 15/4 es una razón mayor que 16/5. 
 
   5. Por razón de economía usaremos el lenguaje simbólico y no el lenguaje verbal para abordar estas situaciones 
relativas a razones y proporciones.  
 
  b) Los alumnos de un curso organizan una merienda y colocan  en unas mesas 9 bocadillos y 6 sillas, y  en otras 
mesas mayores 10 bocadillos y 8 sillas. ¿En cuál de los dos tipos de mesa deberemos sentarnos para comer más 
cantidad de bocadillo, si suponemos que todas las mesas están completas y que los alumnos de una misma mesa 
deben comer la misma cantidad de bocadillo? Explicar el porqué de la elección. 
 
2.a) Una casa se halla en unos terrenos situados entre una gasolinera, una estación de autobuses y una estación de 
trenes. La figura es una representación a escala de esta situación. Calcular la distancia real que hay entre la estación 
de autobuses y la gasolinera. Explicar qué procedimiento habéis seguido para resolver esta cuestión 
 

x C

Gasolinera

Estación  
de trenes

Estación de 
autobuses

 

1000 m

 
 

  b) Una isla tiene aproximadamente una forma de triángulo equilátero. Un esquema a escala de la isla es el de la figura. 
Explicar qué significa lo que hay escrito en el pie de la figura:  
 

x C
 

Escala 1:100000 
 

c) La figura siguiente es de un libro de biología. Explicar qué significa (40x) que acompañaba el pie de la figura. 
 
 
 

Insertar figura 3.15 
 
 
 

Figura 3.15   E.Casellas; J.Jorba, 1993 
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La red sistémica correspondiente a este cuestionario (figura 3.16) recoge los diferentes aspectos a 
analizar. 
 
Red sistémica correspondiente al cuestionario: “Razón y proporción; escalas” (1º de ESO)  
 

Razones

Conocimiento de los  
diferentes significados 
de la palabra 
    (1a) 
 
 
 
 
 
 
 
Comparación  
de razones  
   (1b)

no los distinguen 
 
marcan 
correctamente

la mitad o menos 
más de la mitad

aplican el conepto 
de fración como razón 
     a         c 
(          ,          ) 
     b         d 
 
usan un proceso aditivo 
(calculan las diferencias 
de cada 2 términos: 
a-b, c-d) 
 
 
 
Otros

usan números mixtos y 
comparan correctamente 
 
usan n. 
decimales

dicen que  
son iguales 
 
comparan 
correctamente

las reparten entre el  
n. de personas (b y d) 
correctamente 
 
no consideran los  
diferentes n. de  
personas (b y d)

Escalas

gráfica 
(2a) 
 
 
 
 
 
 
numérica  
(1:N) 
(2b) 
 
 
 
 
 
 
 
numérica 
 (N x ) 
(2c)

explican el procedimiento  
y calculan la distancia 
 
no lo explican,  
pero calculan la distancia 
 
miden ángulos 
 
usan dos unidades diferentes  
   (ej: 1:100000 dicen 1cm mide 100000 m) 
 
contestan otros conceptos 
   (ej: anchura, altura, densidad de población....) 
 
lo explican correctamente 
 
interpretan correctamente N aumentos 
 
hacen el cuadrado  
(ej: en 10x, hablan de 100 aumentos) 
otros errores

correctamente 
incorrectamente 
 
correctamente 
incorrectamente

cód.  alum.

1 
 

2 
3 
 
 

4 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 
 
 

8 
 

9 
10 
11 

 
12 
13 

 
14 

 
15 

 
 

16 
 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20

 
Figura 3.16   E.Casellas; J.Jorba, 1993 

 
e) La red sistémica utilizada en el análisis de las respuestas correspondiente al cuestionario de diagnosis 
de la unidad didáctica “La luz y las sombras” (ver figura 2.3) es la reproducida en la figura figura 3.17: 
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Red sistémica correspondiente al cuestionario "La luz y las sombras" 

 
        Código 
 
La sombra está:  - delante 1 
 - detrás 2 
 - al lado 3 
 
Razones:   - el cuerpo no deja pasar la luz del sol 4 
               - otras 5 
 
La sombra es más larga:  - a las 9 de la mañana 6 
                                  - a las 12 del mediodía 7 
 
Razones de las 9 h:      
 - el Sol está más bajo 8    - 
otras 9 
 - no lo justifica 10 
 
Razones de las 12 h:    
 - hace más luz, es más intensa 11 
 - el Sol está más alto 12 
                           - otras 13 
                           - no lo justifica 14 
 
Esquema:  - luz de la lámpara al libro, y de ésta al ojo 15 
               - luz del ojo al libro y de la lámpara al libro 16 
               - otros tipos de esquemas 17 
               - dibuja la luz como una sombra que ocupa todo el espacio 18 
 
Ideas:      Se refiere al camino que sigue la luz: 
 - se refleja desde el libro al ojo 19 
 - entra en el ojo 20 
 - otras  21 
 No se refiere al camino que sigue la luz: 
 - el sentido de la vista nos permite ver 22 
 - la luz de la lámpara permite ver 23 
 - otras  24 
 Incodificables 25 

Figura 3.17   J. J, R. R. & N. S., 1992 
 

 
 

  
Los resultados se recogen en cuadros como el siguiente (figura 3.18) que facilitan tanto la prognosis del 
grupo clase como la diagnosis de cada estudiante. 
 
 



125 125 

Cuadro de resultados en relación al cuestionario "La luz y las sombras" 
  

 
 
 

                          

  Códigos  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

 

 Alumnos 
1 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

          
x 

     
x 

   

 2   x  x x   x         x       x  
 3 x     x  x          x     x    
 4 x      x    x       x    x     
 5 x    x  x    x       x     x    
 6 x    x  x       x    x       x  
 7 x   x  x    x     x            
 8 x     x    x        x         
 9 x   x   x      x     x     x    
 10 x      x    x       x     x    
 11 x     x   x         x     x    
 12 x    x x   x         x     x    
 13 x   x   x    x       x         
 14 x   x   x      x     x      x   
 15 x   x x x  x          x     x    
 16 x   x  x  x        x       x    
 17 x    x x   x         x    x     
 18 x   x   x      x     x     x    
 19 x   x  x  x          x x        
 20 x   x  x   x  x   x    x     x    
 21   x  x x    x        x    x     
 22 x   x   x    x x     x       x   
 23 x   x  x  x          x  x       
 24 x   x  x  x          x   x      
 25   x x   x    x       x     x    
 26  x   x  x     x      x     x    
 27 x   x   x     x     x    x      
  

totales 
2
3 

1 3 1
4 

9 1
4 

1
2 

6 5 3 7 3 3 2 1 1 2 2
3 

1 1 2 3 1
3 

2 2  

                            
Figura 3.18    R. Rodríguez,  

E.M. Juan de la Cierva 1992 
 

 
 
 

Este tipo de cuadros permite detectar fácilmente qué aspectos son conocidos por la mayoría de los 
estudiantes y cuáles lo son sólo por unos pocos, cosa que facilita la organización de la regulación (ver 
apartado 3.4). 
 
Para este grupo-clase se puede comprobar que sólo hay 4 estudiantes en los ítems 2 y 3 (son 
estudiantes que no saben como dibujar la sombra en relación al Sol y al objeto opaco). Es, pues, un 
problema minoritario que se debe solucionar con una atención específica. 
 
En cambio, al analizar los ítems 15, 16, 17 y 18 se comprueba que sólo dos estudiantes representan la 
luz por medio de rayos. El resto del alumnado representa la luz como una masa de algodón. Al ser un 
problema mayoritario, se deberá tratar este problema con todo el grupo clase. Pero al mismo tiempo se 
puede comprobar que uno de los alumnos dibuja correctamente el esquema y también responde bien al 
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resto de las cuestiones, por lo cual desde el inicio del tema será necesario prever algunos ejercicios de 
ampliación para él.  
 
 
f) Ejemplos de preguntas-tipo abiertas, de redacción simple 
 
Hay tipos de preguntas que se han demostrado muy útiles en la diagnosis y se caracterizan por ser muy 
simples y por permitir su adaptación a muchos conceptos o procedimientos distintos.  
 
A través de ellas el alumnado se expresa sin dificultad y se recoge mucha información. Para analizar 
esta información también permiten utilizar redes sistémicas. De entre estos tipos destacaríamos: 
 
- Preguntas en las que la cuestión está planteada en términos: "¿Cómo le explicarías a un compañero o 
compañera de ... años qué es ............ (o cómo se hace ................)?"  La edad que se indica es de dos 
o tres años inferior a la de los estudiantes a los cuales se pregunta. Las figuras 3.19 y 3.20 muestran un 
ejemplo de este tipo de pregunta y la red sistémica correspondiente. 
 
 

 Ejemplo de pregunta-tipo: "¿Cómo explicarías a un compañero o compañera....?"  

 
¿Si un chico o una chica de 10 años te preguntara si 1 metro cúbico es muy 
grande, cómo se lo explicarías? 
 

Figura 3.19        N.E., J.J. & N.S. 1992 
 

 
 

Red sistémica para analizar las respuestas a la cuestión sobre el metro cúbico 
 

Lo identifica

No lo identifica

A través de una definición 
A través de una imagen geométrica 
A través de un objeto real

Confunde cubo con cuadrado

m3

Confunde con  mm3 2

 
 

Figura 3.20   N.E., J.J. & N.S.  1992 
 

 
 

 
- Preguntas en las que se pide que se escriban frases utilizando una palabra o palabras determinadas. 
 
En el ejemplo que se muestra se pidió a los estudiantes que confeccionaran frases utilizando conceptos 
geométricos, tanto términos de uso cotidiano como términos propios del lenguaje geométrico (figura 
3.21).  

  
La figura 3.22 muestra la red sistémica utilizada para analizar las respuestas del alumnado. Los 
resultados pusieron de manifiesto las dificultades de muchos estudiantes tanto en la construcción de 
frases que contengan más de una palabra de las propuestas como en el uso de muchos de los 
conceptos. 
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Ejemplo de pregunta-tipo: "Redacta una frase que incluya las palabras......"  

 
Observa este dibujo: 
 

    
 
a) Escribe tres frases sobre cosas que se pueden ver en este dibujo de manera que en cada 
frase haya dos o tres palabras de la lista siguiente: 
 
 Arriba, abajo, en medio, delante, detrás, derecha, izquierda, encima, debajo, 
cerca, lejos, al lado, enfrente, de abajo a arriba, de derecha a izquierda. 
 
b) Escribe dos frases relativas a algún aspecto que refleje el dibujo usando algunas de 
las palabras: 
 
 Horizontal, vertical, ángulo, perpendicular, paralela, plano, recta. 
 

Figura 3.21   N.E., J.J. & N.S. 1992 
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Red sistémica para analizar las frases construidas utilizando términos geométricos 

 
C

on
oc

im
ie

nt
o 

de
l e

sp
ac

io

Interpretación  
(translación)

Utiliza las palabras con el sentido 
geométrico (campo semántico preciso)

con precisión 
con más o menos precisión

Utilizan las palabras con el sentido 
del lenguage ordinario (campo  
semántico preciso)

campo semántico correcto 
confunden el campo semántico

Uso de las palabras señaladas

Utilizan frases donde no intervienen 
las palabras señaladas 
 
Utilizan frases donde sólo interviene 
una palabra señalada 
 
Utilizan frases con 2 ó 3 palabras señaladas

Interpretación 
(representación)

Visión estrecha de la representación 
(no relaciona el dibujo con la realidad) 
 
 
 
Relaciona el dibujo como representación 
de la realidad  

Figura 3.22   N.E., J.J. & N.S.  1992 
 

 
 
- Preguntas en las que se pide que construyan tres frases distintas utilizando una palabra. 
 
Por ejemplo, con los términos 'fuerza', 'energía', 'mezcla', 'compuesto', 'ácido', 'base', 'especie', 'base', 
'evolución', 'adaptación', 'razón', 'proporción', 'función', 'proporcionalidad', 'variable', etc..  
 
Este tipo de cuestiones sirven para identificar los campos semánticos en los cuales el alumnado situa el 
concepto en cuestión. Como ya se ha indicado, uno de los mayores problemas de comunicación entre 
alumnado y profesorado reside en la diferencia de significado que otorgan a un mismo término (Llorens, 
1991). En el lenguaje científico los términos tienen un significado muy preciso, mientras que en el 
lenguaje cotidiano los términos son utilizados con una gran variedad de significados. Si el enseñante no 
es consciente de cual es la representación que los estudiantes se hacen del concepto es difícil que pueda 
comunicarse con ellos y que éstos puedan relacionar los nuevos aprendizajes con su marco de 
referencia. Las redes sistémicas correspondientes permiten recoger los diferentes campos semánticos 
que utiliza el alumnado en relación a los distintos términos. 
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3.5.2 Los cuestionarios con opciones cerradas 
 
Los cuestionarios abiertos proporcionan mucha información pero para analizarlos requieren un 
considerable esfuerzo del profesorado (o del estudiante). Una alternativa es proponer preguntas con 
opciones cerradas. 
 
En este tipo de instrumentos se plantean cuestiones abiertas, similares a las anteriores, pero se incluyen 
respuestas posibles (generalmente cuatro) y se invita a los estudiantes a que escojan la que más se 
acerca a su forma de pensar. En algunos casos se puede pedir, además, que justifiquen la opción 
tomada. Estos cuestionarios son difíciles de confeccionar, ya que en su elaboración se debe tener en 
cuenta la lógica del alumnado. Para ello es útil redactar las distintas opciones a partir de respuestas 
reales que los estudiantes hayan dado a preguntas abiertas.  
 
Este tipo de cuestionarios facilita mucho la organización de los resultados y el cálculo del porcentaje de 
estudiantes partidarios de cada una de las opciones. Ello hace factible que puedan servir de base para 
una actividad de debate en la que se comunican los resultados a los alumnos y se invita a alguno de ellos 
a explicitar la razón de su opción. En este momento del aprendizaje no es conveniente que el 
profesorado valore como mejor una de las respuestas enfrente de las otras, sino que más bien interesa 
que todas las opiniones sean acogidas positivamente y que quede en suspenso cuál es el mejor 
razonamiento. En todo este proceso es muy importante que ninguna opinión y ninguna idea sean 
menospreciadas y que todos puedan expresarse libremente. Si el cuestionario está bien confeccionado, 
se manifestarán diversidad de puntos de vista y es a partir de la interacción entre ellos que se podrá 
promover la construcción de los nuevos.  
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de cuestionarios de este tipo: 
 
a) Cuestión relacionada con la ordenación de los números decimales (figura 3.23).  
 
b) Cuestión relacionada con las posibles explicaciones sobre porqué hay estaciones astronómicas 
(figura 3.24). En ella también se pide al alumnado por el grado de seguridad de su opción. Como ya se 
ha dicho es importante que tenga la posibilidad de dudar de su punto de vista. 
 
 

Cuestión sobre la ordenación de los números decimales (1º ESO) 
 
Elia y Pedro discuten sobre un ejercicio que les han propuesto en clase de 
matemáticas. Se trata de ordenar diversos números decimales en orden creciente 
y no se ponen de acuerdo en relación al 2,2 y el 2,13. 
 
Pedro opina que 2,13 es mayor que 2,2, porque 13 es mayor que 2. 
 
Elia, contrariamente, cree que es justo al revés, porqué 2,2 es el mismo 
número que 2,20. 
 
Como no se ponen de acuerdo piden la opinión de su compañero Javier. Javier 
cree que ninguno de los dos tiene razón, pues, según él, 2,13 y 2,2 no se 
pueden comparar ya que no tienen el mismo número de cifras después de la coma.  
 
¿Qué opinas respecto a esta cuestión? Explica tus razones. 

Figura 3.23      J. Jorba & N. Sanmartí, 1992 
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Cuestión sobre las estaciones astronómicas (1º ESO) 

  
¿POR QUÉ HAY VERANO E INVIERNO? 

 
 
Día y noche, verano e invierno, Luna nueva y Luna llena, eclipse de Sol y 
eclipse de Luna,... Todos ellos son fenómenos que observamos cuando miramos el 
cielo. Sin embargo, nos hemos preguntado alguna vez por qué suceden. 
 
 1. Marta, Juan,  Blanca y  
 Carlos  discutían  un  día   
 entre ellos  sobre por qué  
 hay verano e invierno. 
 Marta  decía:  "La  Tierra  
 da  una   vuelta  al   año    
 alrededor del Sol y cuando  
 está más cerca del  Sol es   
 en verano. Es por  eso que  
 en  verano hace  más calor  
 que en invierno". 
 
Juan le respondía: "Yo he oído decir que esto no es verdad. Yo creo que el 
invierno es debido a que la noche, en esta época, es más larga que el día. Por 
este motivo hace más frío y es invierno". 
 
Blanca, en cambio, decía: "Los dos estáis equivocados. Hay veranos e inviernos 
porqué, como el eje de giro de la Tierra está inclinado respecto al plano de 
su órbita, en verano llegan a la Tierra más rayos solares que en invierno". 
 
Carlos le responde: "El motivo es mucho más sencillo. En verano los rayos del 
Sol son mucho más intensos que en invierno. Por esta razón hace más calor". 
 
a) ¿Con cuál o cuáles de estas explicaciones estás de acuerdo y con cuáles 
no?. Explica por qué. 
 
b) ¿Estás muy seguro o segura de tus opiniones? Explica cuáles son las dudas 
que tienes. 

Figura 3.24     J. Jorba & N. Sanmartí, 1992 
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c) Cuestión sobre las causas de la flotación del petróleo en el agua (figura 3.25) en la que se reflejan 
opiniones manifestadas por estudiantes en relación al problema planteado. 
 
 

Cuestión sobre las causas de la flotación (1º ESO) 

¿POR QUÉ EL PETRÓLEO FLOTA SOBRE EL AGUA? 
 
 
Marta, María, Juan y Miguel discuten sobre cuál es el motivo por el que el 
petróleo flota en el agua del mar cuando un petrolero tiene un accidente. 
 
Marta dice: "El petróleo flota porque pesa menos que el agua. Cuando un 
material pesa menos que otro, flota".  
 
Juan dice: "Yo creo que el peso no tiene nada que ver, el petróleo flota 
porque no puede mezclarse con el agua, son dos materiales inmiscibles, como el 
aceite y el agua. Al no poderse mezclar queda encima". 
 
María responde: "La causa de que el petróleo flote es que es menos denso que 
el agua. No puede ser el peso porqué un kilo de petróleo pesa lo mismo que un 
kilo de agua del mar". 
 
Miguel, en cambio, opina que es una cuestión de cantidad. Dice: "El petróleo 
flota porque hay mucha menos cantidad que de agua; además el petróleo ha caído 
encima del agua del mar". 
 
 
a) ¿Cuál o cuáles de las opiniones expresadas por estos cuatro compañeros 
refleja mejor lo que tu opinas? ¿Por qué? 
 
b) ¿Crees que alguno de ellos tiene toda la razón? ¿Por qué? 

Figura 3.25 C. Márquez & N. Sanmartí, 1993 
 
 

 
 
d) El siguiente ejemplo de cuestionario quiere diagnosticar cual es el tipo de modelo actitudinal hacia el 
estudio que tienen los estudiantes (figura 3.26). Las opciones se redactaron a partir de los modelos 
motivacionales descritos por Martín &Kempa (1991). 
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Diagnosis de los modelos motivacionales de los estudiantes hacia el estudio 

 
¿CÓMO TE GUSTA APRENDER CIENCIAS? 

 
 Aquí tienes descritos 4 personajes que pueden representar 
diferentes alumnos que hay en el instituto. Lee primero la descripción de los 
cuatro y pon después una cruz en el personaje con el que te identifiques 
mejor. 
 
 Si piensas que te pareces a más de uno de ellos, ordénalos:  
  
  nº 1 con el que más te identifiques     nº 2 al segundo 
personaje. 
 
 Si no te sientes reflejado/a en ninguno de ellos, haz tu propia 
descripción de manera parecida a las que hay aquí. 
 
A. A Sergio no le gusta estudiar solo. Por eso en clase acostumbra a aburrirse 
un poco y habla con los compañeros y compañeras. Le gustan mucho las prácticas 
y hacer trabajos en grupo, tanto en clase como en casa, porque así puede estar 
con la gente y hablar. Es muy sociable. A menudo se apunta a actividades y 
siempre está haciendo cosas. 
 
B. A Ricardo le gusta mucho aprender cosas nuevas y poderlas hacer a su aire. 
No le gustan demasiado las clases si allá sólo habla el profesor o profesora, 
pero intenta estar atento y después se lo mira y lo relaciona con otras cosas. 
Tiene curiosidad por conocer cuestiones relacionadas con la asignatura y que 
normalmente no se tratan en las clases. Le gusta que le den material y 
diferentes libros para trabajar en casa por su cuenta. En las clases más 
prácticas se lo pasa muy bien si puede inventarse cosas y descubrir otras. 
 
C. A Alberto le gusta que le expliquen las cosas muy claras y que el profesor 
o profesora diga exactamente lo que tiene que hacer y el camino que debe 
seguir. Le gusta hacer las cosas bien hechas, sino se lo pasa mal. Si fuese a 
un examen sin estudiar, tendría unos remordimientos y unos nervios terribles. 
Por este motivo intenta que esto no pase nunca. Prefiere que en clase el 
alumnado no pregunte demasiado para que no se disperse el contenido de aquello 
que está tratando el profesor o la profesora. 
 
D. A Marcos le resulta muy poco interesante todo lo que se hace normalmente en 
las clases. Piensa que puede ser que sí que le iría bien tener el BUP o el 
COU, pero todo lo que tiene que hacer para conseguirlo no tiene ningún 
aliciente para él. Menos mal que en el Instituto se puede encontrar con amigos 
y amigas.Si intenta estar atento en clase o estudiar en casa, se aburre 
muchísimo y no puede concentrarse. Por esto fácilmente encuentra motivos para 
no ir a algunas o a muchas clases. 
 A veces hace un esfuerzo, está atento y estudia durante unos 
días. Esto no suele despertarle ningún interés, pero a lo mejor consigue 
aprobar algún examen. 
 

Figura 3.26    J. Mirandes, 1993 
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3.5.3 Los informes personales o KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory)  
 
A través de este instrumento, diseñado por Tamir & Lunetta (1978) (figura 3.27), se obtiene 
información sobre el grado de conocimiento que el alumnado piensa que tiene en relación a los 
contenidos que el enseñante le propone. Se pide al estudiante que gradúe su respuesta en función de 5 
niveles. El de mayor valor se refiere a si es capaz de explicar el concepto o procedimiento a un 
compañero o compañera. Con ello se ayuda a tomar conciencia de que cuando algo se conoce bien se 
ha de ser capaz de verbalizarla. 
 

Ejemplo-tipo de cuestionario KPSI para conceptos 

 
Tema: ... 
 
Indicar en el lugar correspondiente: 
 
     a) Si habéis estudiado el concepto: 
  
 - 1 = no 
 - 2 = sí 
 
     b) Grado de conocimiento/comprensión del concepto: 
 
 - 1 = no lo conozco/ no lo comprendo 
 - 2 = a lo mejor lo conozco parcialmente 
 - 3 = conocimiento/ comprensión parcial 
 - 4 = conocimiento/ comprensión buenos 
 - 5 = lo puedo explicar a un amigo 
  
  CONCEPTO      a) Estudio previo  b) conocimiento 
  ____________________________________________________  
  - 
 
  - 
 
  - 
 
  - 
 

Figura 3.27  Tamir & Lunetta, 1977 
 
 
Conocer lo que los estudiantes creen que saben sobre determinados temas se ha revelado tan útil como 
conocer lo que realmente saben. Se ha podido comprobar que, en muchos casos, el alumnado se sitúa 
en un nivel alto, especialmente si se ponen conceptos-palabras de uso cotidiano. Sólo consideran que 
no saben el concepto o procedimiento cuando no conocen la palabra o la expresión utilizada. Por el 
contrario, a veces, cuanto más saben en relación a un tema, más consideran que su nivel no es 
suficiente, ya que intuyen más fácilmente lo que no saben aún. 
 
Muy a menudo los estudiantes creen que ya conocen los contenidos a aprender. A través de entrevistas 
se ha constatado que los errores de sus pruebas iniciales (y finales) los atribuyen más a distracciones 
momentáneas que a sus propias dificultades o al desconocimiento del contenido. Sólo reconocen que 
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no saben cuando se trata de aprendizajes memorísticos como pueden ser los nuevos nombres de 
objetos o fenómenos, leyes, o similares. En cambio, les es más difícil reconocer que unas explicaciones 
a fenómenos no son correctas o que los errores en la resolución de problemas puedan ser debidos a un 
conocimiento incompleto de los conceptos o procedimientos implicados.  
 
Un mal autodiagnóstico condiciona fuertemente el aprendizaje, ya que cuando se piensa que se tiene un 
conocimiento suficiente sobre algo es difícil interesarse en la realización de las actividades. Por ello, este 
instrumento aporta datos importantes a tener en cuenta en la dinámica del aprendizaje. 
 
Este tipo de cuestionario es rápido, muy fácil de gestionar y no requiere tiempo de corrección fuera del 
aula. Pueden ser formularios de conceptos, procedimientos e incluso de actitudes. En su redacción no 
deben incluirse muchos conceptos o procedimientos (6-10 como máximo), ya que a partir de un cierto 
número los estudiantes no se esfuerzan en apreciar adecuadamente cuál creen que es su situación frente 
a las cinco opciones planteadas. 
 
El uso de este instrumento facilita una primera autorreflexión sobre el grado de conocimiento de algunos 
de los contenidos que se tratarán en la unidad didáctica o en la secuencia sin crea ningún sentimiento de 
incomodidad en los estudiantes, cosa que se da a menudo en los pre-tests, más parecidos a los 
exámenes 
 
La puesta en común de los resultados se puede hacer en la misma clase, pidiendo a los estudiantes que 
levanten la mano en función del nivel a que se han situado en cada ítem. En la pizarra y en pocos 
minutos se puede rellenar un cuadro (ver figura 3.29) que recoja las distintas valoraciones. 
 
Una vez conocidos los resultados se puede invitar a algunos alumnos o alumnas a explicar sus 
representaciones en relación a los conceptos, procedimientos o actitudes propuestas. En este momento 
se ponen de manifiesto los diferentes puntos de vista sobre qué implica el conocimiento de un tema, ya 
que explicaciones de estudiantes que se han situado en un nivel muy alto pueden coincidir con la de 
otros que se han colocado en otro mucho más bajo. Estas situaciones favorecen que vean que su idea 
inicial no era tan elaborada como pensaban sin que sea el enseñante el que tenga que hacer evidentes 
las diferencias. 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de cuestionarios de este tipo. 
 
a) Cuestión tipo KPSI utilizada en la diagnosis de la unidad didáctica: "La luz y las sombras", ya 
repetidamente nombrado (figura 3.28): 
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Cuestionario tipo KPSI de ideas relacionados con el aprendizaje de fenómenos ópticos 

3. Veamos a continuación una lista de unos cuantos aspectos que se pueden 
estudiar sobre la luz. 
 
Al lado de cada uno poner un número según la siguiente tabla: 
 
  1 = no lo sé 
  2 = lo sé un poco 
  3 = lo sé bastante bien 
  4 = lo sé bien  
  5 = lo puedo explicar a un amigo o amiga 
   

 - Qué es una fuente de luz 
 - Qué es un receptor de luz 
 - Cómo viaja la luz 
 - Qué pasa cuando la luz choca contra un objeto 
 - Por qué que vemos los objetos 
 - Por qué hay objetos que los vemos de color negro 
 - Cuál es la causa de las sombras 
 - Cómo varían las sombras del Sol a lo largo del día 
 
Éstos son algunos de los aspectos que estudiaremos en este tema. 
  
Añadid otros aspectos que creéis que también os gustaría saber: 
 

Figura 3.28   J.J. & N.S., 1992 
 

 
 
Los resultados de dos clases a dicho cuestionario se recogen en los cuadros siguientes (figura 3.29). En 
ellos se puede comprobar como el concepto que consideran que menos conocen es el de 'receptor de 
la luz' (seguramente debido a la palabra 'receptor'). En cambio, en otras cuestiones, como por ejemplo 
'por qué vemos los objetos', un número apreciable considera que lo saben bien, cuando en la pregunta 
abierta correspondiente (ver figura 3.2), sólo un alumno se aproximó a una explicación 'correcta'.  
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Resultados al cuestionario KPSI sobre óptica de dos clases de 1º de ESO 

 
 Actividad 1.1: ¿Para qué aprender cosas sobre la luz? 

 
Apartado 3: K.P.S.I. sobre algunos aspectos que se pueden estudiar sobre la luz.

RESPUESTAS A:"Otros aspectos que también os gustaría saber" 
 
- ¿Qué relación tienen el Sol y la Luna? 
- Si no hubiera Sol, ¿habría luz? 
- ¿Qué es la luz en conjunto? 
- ¿Por qué se ven los colores? ¿Cuál es la composición de la luz? 
- ¿Cómo vemos el sol a las distintas horas del día? 
- ¿Por qué se ilumina un objeto?  
- ¿Por qué al chocar un objeto con la luz aparece la sombra? 
- ¿Por qué los ojos no ven de noche? 
- ¿En qué medio viaja la luz? 
- ¿Por qué la sombra la tenemos en un lado o en otro? 
- ¿Por qué las sombras son a veces largas y otras veces más cortas? 
- ¿Por qué las sombras son de color negro? 
- ¿Cuáles son las fuentes de luz? 
- ¿Cómo se pone el Sol? 
- ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Cómo viaja la luz? 
- ¿Cómo se consigue que la luz haga luz? 
- ¿Cómo se hace una bombilla?

  1   2   3    4    5           

 
 

CÓDIGOS

 1   2    3   4    5            

 
 

CÓDIGOS 

7   14        2   1 
18  2    3   1 
8    5    6   3    2 
4    8    5   1    6 
5    8    2   3    6 
16  5    1   1    1 
6    5    4   2    7 
2   13   4   1    4

Escuela J. de la Cierva 
    28 alumnos

Escuela J.M. Zafra 
    24 alumnos

  6   20             2 
 18    8   2    
  8   14   6       
       14   8   6     
  2   12   6   4   4 
  2   20   4    2    
         6   6  12  4 
 2    10   4  10  2      

- Qué es una fuente de luz
- Qué es un receptor de luz
- Cómo viaja la luz
- Qué pasa cuando la luz choca contra un objeto
- Por qué que vemos los objetos
- Por qué hay objetos que los vemos de color negro
- Cuál es la causa de las sombras
- Cómo varían las sombras del Sol a lo largo del día

 
 

Figura 3.29         E.M. "J. de la Cierva"  
& E.M. "J.M. Zafra", 1992 
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b) Cuestionario KPSI de conceptos relacionados con la clasificación de los materiales (figura 3.30) 
 
 

Cuestionario KPSI de conceptos relacionados con la clasificación de los materiales 

¿Qué sé sobre...? 
  
Indica el grado de conocimiento que crees que tienes sobre: 
 
- ¿Qué es un elemento? 
- ¿Qué es una mezcla? 
- ¿Qué es una disolución? 
- ¿Qué es un compuesto? 
- ¿Qué diferencia hay entre una mezcla y un compuesto? 
 
Indica: 
 
1: si no sabes qué es 
2: si lo sabes un poco 
3: si lo sabes bien 
4: si lo sabrías explicar a un amigo o amiga 

Figura 3.30      N. Escofet & N. Sanmartí, 1992 
 
 

c) Cuestionario KPSI de conceptos que corresponde a una unidad didáctica de 3º de ESO 
“Fenómenos físicos y funciones” (figura 3.31) 
 
 

Cuestionario KPSI de conceptos que corresponde a una unidad didáctica de 3º de ESO “Fenómenos físicos y 
funciones” 

¿Qué sé en relación a...? 
 
Indicar el lugar correspondiente: 
 
a) Si habéis estudiado los conceptos: 1= no 2= sí 
 
b) El nivel de conocimientos que creéis  tener 
 1= No lo conozco 
 2= Es posible que sepa alguna cosa sobre él 
 3= Lo conozco un poco 
 4= Lo conozco bien 
 5= La puedo enseñar a un amigo o amiga 
 
CONCEPTO          a) Estudio previo      b) Nivel de conocimiento     
 
Sistema de referencia cartesiano 
Abscisa y ordenada de un punto 
Función constante 
Función de proporcionalidad 
Función afín 
Pendiente y ordenada en el origen de una recta 
Posición relativa dos rectas  

Figura 3.31        E. Casellas, J. Jorba, 1992 
 

d) Cuestionario KPSI de procedimientos relacionados con técnicas de laboratorio (figura 3.32) 
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Cuestionario KPSI de procedimientos relacionados con las técnicas del laboratorio 

Técnicas del laboratorio: ¿Qué sabes hacer? 
 
Indica para cada uno de los procedimientos siguientes: 
 
1: No lo sé hacer 
2: Lo sé hacer un poco 
3: Lo sé hacer bien 
4: Sabría explicar como hacerlo a un compañero o compañera 
 
Procedimientos           Habilidad para hacerlo 
 
- preparar un filtro 
- separar, filtrando, una mezcla de agua y harina 
- separar, decantando, una mezcla de agua y aceite 
- separar, destilando, el alcohol del vino 
- separar la sal disuelta en agua 

Figura 3.32        N. Escofet & N. Sanmartí, 1993 
 

e) Cuestionario KPSI de procedimientos relacionados con  la lectura de gráficos (figura 3.33) 
 
Cuestionario KPSI de procedimientos relacionados con la lectura de gráficos 

PROCEDIMIENTO: Lectura de gráficos 
 
Indicar el lugar correspondiente: 
 
a) Si habéis estudiado y practicado la actividad: 1= no 2= sí 
b) El nivel a que podéis llevar a cabo la actividad 
 1= No puedo hacer nada 
 2= Es posible que pueda hacer alguna cosa 
 3= Puedo hacer alguna cosa 
 4= La puedo hacer bien 
 5= La puedo enseñar a un amigo 
 
PROCEDIMIENTO               a) Estudio previo   b) Habilidad para hacerlo     
 
Sobre la lectura y construcción de gráficos 
 
a) En general 
Leer puntos de un gráfico 
Dada una de las coordenadas determinar la otra 
Dada una tabla o una fórmula dibujar el gráfico 
 
b) En lo referente a las funciones afines 
Identificar la pendiente y la ordenada en el  
origen desde el gráfico 
________________________________________________________________________________  
Sobre cuestiones algebraicas 
 
Despejar una de las variables de la fórmula de la  
función afín 
Resolver una ecuación de primer grado con una  
incógnita 
Resolver un sistema de dos ecuaciones de 
primer grado con dos incógnitas 
________________________________________________________________________________  
Sobre cuestiones geométricas 
 
Dibujar la recta paralela a otra recta por un punto 
Formular la relación entre los lados de dos  
triángulos rectángulos semejantes 

Figura 3.33   E. Casellas & J. Jorba, 1992 
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f) Cuestionario KPSI de actitudes hacia el trabajo en el laboratorio (figura 3.34) 
 

Cuestionario KPSI de actitudes hacia el trabajo en el laboratorio (3º ESO) 

ACTITUD en la clase de química y en el laboratorio 
 
Indicad en el lugar correspondiente: 
 
a) Si practicáis la actitud: 1= no  ;  2=sí. 
 
b) Nivel a que podéis y/o estáis dispuestos o dispuestas a mejorar: 
 
1= No quiero participar en nada 
2= Puede ser que quiera hacer alguna cosa 
3= Estoy dispuesto a participar en algunas actividades para mejorar 
4= Estoy dispuesto a participar activamente para aprender 
5= Puedo convencer a un amigo o amiga de que le conviene mejorar su actitud 
 
 
ACTITUD          a) actitud actual       b) disposición a 
         mejorar  
_______________________________________________________________________________  
 
Tomarme el trabajo en serio 
 
Interés por conocer el porqué de las cosas que  
suceden y de las observaciones  
 
Escuchar y dejar hablar a los demás,  
esforzándome en comprender otros puntos de  
vista 
 
Aceptar la responsablidad de una tarea concreta  
(gas, material de laboratorio, …) 
 
Interés en saber manejar instrumentos, aparatos,  
etc, de manera correcta, haciendo de ellos un  
buen uso 
 
En el trabajo de grupo: disposición a ayudar, a  
participar con todo el equipo, ser responsable, ... 
 
En el trabajo individual: disposición a hacerlos  
lo mejor posible y dentro de los plazos previstos 

Figura 3.34    J. Albertí, 1993 
 
 
 

 
d) Cuestionarios tipo "Q-sort" 
 
El Q-sort es un instrumento que utiliza la llamada Q-técnica, la cual propone un método estadístico para 
analizar la distribución y la interrelación de actitudes o representaciones individuales en la evaluación de 
una situación determinada por parte de un grupo de personas. En el anexo I se describe con detalle 
cómo aplicar dicha técnica.  
 
Éste es un instrumento útil para determinar las representaciones de los diferentes miembros de un grupo 
en relación a un determinado tema o pregunta, y para compararlas con la representación media del 
grupo. Por tanto, posibilita que cada estudiante reconozca su representación inicial y la contraste con la 
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representación de sus compañeros/as y con la del profesorado. Todo ello conduce a que aparezcan 
dudas en relación al punto de vista personal y promueve discusiones que favorecen la autorregulación. 
 
En la redacción del cuestionario se deben seleccionar cuidadosamente los ítems que recojan los 
diferentes puntos de vista posibles y evitar que las diferencias entre buenas y malas respuestas sean muy 
evidentes.  
 
Esta técnica requiere tiempo para ponerla en práctica, pero resulta muy estimulante para los estudiantes. 
Los resultados, al recogerse y analizarse en la misma aula, invitan a la autorreflexión y a la discusión de 
las diferencias observadas.  
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de cuestionarios de este tipo: 
 
a) Cuestionario Q-Sort en relación a los objetivos de la evaluación (figura 3.35). Este cuestionario se ha 
utilizado en el trabajo de Departamento para reconocer el grado de acuerdo entre el profesorado en 
relación al concepto de evaluación y, a partir de aquí, discutir acerca de las diferentes concepciones al 
respecto. No obstante, también se ha utilizado, introduciendo algunas variaciones, con los estudiantes.  
 

Cuestionario Q-Sort: ¿Por qué evaluar? 

1. Para recoger información y así poder   9. Para averiguar cuáles son los obstáculos con 
seleccionar al alumnado según sus que se encuentra el alumnado en su aprendizaje 
capacidades. y así poder proporcionarle la ayuda necesaria. 
  
2. Para adecuar los métodos utilizados por el  10. Para determinar cuáles son los errores que  
profesorado a las necesidades y dificultades están efectuando los alumnos en su proceso 
de aprendizaje del alumnado. de aprendizaje. 
  
3. Para orientar al alumnado en sus estudios 11. Para poder extender el acta administrativa 
futuros. que certifica que los alumnos han superado los 
 aprendizajes de un curso o trimestre. 
  
4. Para clasificar al alumnado según sus 12. Para poder comunicar al alumnado o a sus 
niveles de aprendizaje. padres el resultado de su aprendizaje. 
  
5. Para determinar el nivel de resultados 13. Para obtener información que permita 
alcanzado por el alumnado después de un determinar la calificación obtenida por cada  
proceso de aprendizaje. estudiante en el aprendizaje de un cierto bloque 
 de contenidos. 
  
6. Para obtener información sobre el grado 14. Para determinar cuáles son las ideas previas  
alcanzado de los prerrequisitos de aprendizaje  de los alumnos sobre un cierto bloque de  
antes de iniciar una secuencia de enseñanza- contenidos, antes de iniciar el aprendizaje, para 
aprendizaje y arbitrar, si es necesario, los poderlas tener en cuenta en las secuencias de 
mecanismos de compensación necesarios. enseñanza-aprendizaje. 
  
7. Para valorar el grado de conocimiento del  15. Para comparar los datos obtenidos al inicio, 
alumnado, para decidir si puede pasar de con los obtenidos en el transcurso y/o final de 
ciclo o de curso. una actividad de enseñanza. 
  
8. Para adecuar la planificación de las 16. Para emitir un juicio sobre el grado de 
actividades de enseñanza-aprendizaje a la madurez del alumnado en relación a unos 
realidad del grupo clase. objetivos prefijados. 

Figura 3.35               E. Casellas & J.Jorba, 1993 
 
 
 

b) Cuestionario Q-Sort en relación a las ideas del alumnado y del profesorado acerca de las causas del 
fracaso en el aprendizaje de las ciencias (figura 3.36) 
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Cuestionario Q-Sort sobre las causas del fracaso en la enseñanza de las ciencias 

 
1. Los estudiantes tenemos pocas posibilidades de  9. Traemos una mala preparación de los cursos anteriores 
participar y preguntar en la clase de Ciencias. o de la primaria, lo que hace que no sigamos bien lo que nos  
 enseñan. 
  
2. Los estudiantes dedicamos poco tiempo al estudio de la 10. El profesor pretende alcanzar demasiados objetivos  
asignatura. en poco tiempo, cosa que hace que no los podamos 
 aprender. 
  
3. La Ciencia que se nos enseña no nos interesa. Esto hace 11. El profesor no suele tener en cuenta la opinión de los  
que estemos poco motivados. estudiantes ni sus conocimientos previos a la materia: va a _ la 
suya. 
  
4. Hay demasiados estudiantes por aula y no se nos puede 12. Tenemos mala suerte en los exámenes. 
atender bien.  
  
5. El método de evaluación valora en exceso la memoriza- 13. La Ciencia que se nos enseña sólo sirve para aprender 
ción. La única finalidad que tiene  es poner una nota. No  nombres y fórmulas. No tiene nada que ver con las cosas que 
nos ayuda a superar nuestros errores. pasan cada día. 
  
6. Hay poco control del profesor sobre el trabajo diario  14. Los estudiantes hacemos demasiadas actividades fuera  
del alumnado. de la escuela: deportes, TV, música, etc. 
  
7. Los estudiantes escogemos una asignatura de Ciencias  15. El método de estudio que utilizamos no es adecuado:  
pensando que tendrá más salidas en el mundo laboral,  Estudiar en el último momento, dormir poco el día antes de  
aunque no nos sentimos muy motivados. la prueba, no tenemos técnicas de estudio... 
  
8. Los estudiantes estamos nerviosos en el momento del 16. No hay conexión entre el alumno y el profesor debido  
examen, lo que hace que hagamos errores que son "errores al método de enseñanza que usa éste, el cual no tiene en  
tontos". cuenta que cada alumno puede tener dificultades diferentes. 

 Figura 3.36               M. Pont & C. Frigola, 1993 
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c) Cuestionario Q-Sort en relación a la idea de secuencia de enseñanza-aprendizaje. Se ha utilizado en 
actividades de formación del profesorado (figura 3.37) 
 

Cuestionario Q-Sort. ¿Qué es una secuencia de enseñanza-aprendizaje? 
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Figura 3.37            M. Teixidor,  

A. Rigol, & J. Jorba, 1993 


