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5. LA ANTICIPACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

 

El dominio por parte de los alumnos de las operaciones de anticipación y planificación de la acción es 
uno de los componentes fundamentales de la autorregulación de los aprendizajes (ver cap.1). Por lo 
tanto, un dispositivo pedagógico que incorpore la autorregulación deberá propiciar situaciones 
didácticas que favorezcan el desarrollo de estas capacidades. Es un hecho constatado que cualquier 
experto en una materia, así como los estudiantes que tienen éxito escolar, muestran un elevado 
dominio de esta estrategia. 

Sin embargo, una proporción importante de cada grupo clase tiene estas capacidades muy poco 
desarrolladas. El estudiante que responde una cuestión sin haber leído todas las informaciones 
necesarias para realizar la totalidad de la tarea propuesta, o que empieza a trabajar sin haberse 
ideado un plan de trabajo, o sin haberse preguntado sobre lo que se quiere conseguir, etc. demuestra 
una carencia en su capacidad para anticipar las acciones que ha de llevar a cabo y para planificarlas.  

Así pues, para que los alumnos progresen hacia la autonomía en su proceso de aprendizaje, será 
necesario que los dispositivos didácticos que el profesorado implemente en su proceso de enseñanza 
contemplen el desarrollo en el alumno de las capacidades de anticipar y planificar la acción como uno 
de los objetivos prioritarios de aprendizaje. 

 

 

5.1. LA ANTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN: ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS 
 
  
En el apartado 1.2. del capítulo 1 se señalaba que desde campos de investigación diversos, que se 
pueden agrupar bajo el término de autorregulación de orden metacognitivo, se subraya la importancia 
de enseñar a los alumnos, conjuntamente con los contenidos de las materias, los saberes 
metacognitivos necesarios para conseguir un buen dominio de estos contenidos.  

Entre estos saberes metacognitivos juegan un papel destacado aquellos que se manifiestan a través 
de las capacidades de anticipar y planificar las actividades y las acciones. En particular, desde la 
Teoría de la Actividad (ver anexo IV) se considera que la anticipación y planificación de la acción 
son elementos esenciales de la parte orientadora de la acción, es decir del órgano de dirección que el 
individuo activa cuando debe realizar una acción compleja. 

Pero, ¿qué quiere decir que un alumno sea capaz de anticipar y planificar la acción? 

La anticipación es como una predicción, antes de llevarlo a cabo, sobre el resultado que se obtendrá 
si se realiza un acto concreto o sobre la importancia de seguir un determinado itinerario para alcanzar 
el objetivo que nos hemos planteado.  

La planificación de la acción es la elección de un determinado orden de realización, es un plan de 
trabajo, que evolucionará y se modificará según cuáles sean los resultados que se obtengan en el 
itinerario elegido. Revela un conocimiento de las posibles estrategias para llegar a los resultados y de 
los efectos producidos por cada una de las operaciones que se realicen. Planificar implica combinar 
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tres elementos: el objetivo o finalidad fijada, las operaciones o acciones que permiten alcanzar este 
objetivo y las condiciones de realización.  

Si un alumno sabe anticipar y planificar las acciones significa que es capaz de representarse 
mentalmente las acciones que ha de llevar a cabo para tener éxito en la resolución de las tareas que 
se le proponen o en la aplicación de los conceptos, procedimientos y teorías que ha aprendido.  

 

5.2. LA PARTE ORIENTADORA DE LA ACCION Y LA CONSTRUCCION DEL  
CONOCIMIENTO 

 
Investigaciones sobre el comportamiento de los expertos en una determinada área de conocimiento, 
han puesto de manifiesto que poseen un notable dominio de la capacidad de anticipar y planificar la 
acción y ésta es también una característica de los alumnos que aprenden de manera significativa. Se 
ha constatado en los estudios sobre novatos y expertos (Schoenfeld, 1987 que ante una tarea 
compleja, estos últimos emplean más tiempo en pensar la acción (anticipar y planificar) que en 
ejecutarla; en cambio los primeros, en general, se sumergen directamente en la parte ejecutora de la 
acción, con lo cual actúan sin dirección, lo que hace que pocas veces puedan obtener el éxito.  

En el proceso de enseñanza, al ser los profesores expertos en las materias que enseñamos, a menudo 
olvidamos las dificultades que se tuvieron en el momento del aprendizaje de los contenidos de esta 
disciplina y se impulsa a los estudiantes a la ejecución de la acción sin que a través de las tareas 
planteadas y de la implicación conjunta en estas tareas, se les haya ayudado a construirse un órgano 
eficaz de dirección de la acción. 

En este sentido es útil recordar algún aprendizaje reciente porque permitirá comprender la forma de 
proceder y la importancia que, estrategias como la anticipación y planificación de la acción, tienen en 
la construcción del nuevo conocimiento. 

Por ejemplo, si recordamos cómo hemos aprendido o estamos aprendiendo a utilizar un ordenador y 
los distintos paquetes informáticos, podremos identificar los pasos que se siguen en un nuevo 
aprendizaje. Habitualmente, se asiste a un curso donde un profesor explica qué se debe hacer para 
utilizar un determinado programa. En primer lugar comprobamos que entendemos claramente las 
diferentes instrucciones, lo que es más fácil si sabemos por qué se ha de actuar de aquella forma 
particular. Cuando ya nos hemos situado, acostumbramos a anotar las acciones en el orden en que es 
necesario realizarlas para que el programa funcione. 

Si el profesor recogiera las anotaciones de los asistentes a su curso comprobaría que no hay dos de 
ellos que sean iguales. A pesar de que las explicaciones han sido las mismas para todos, cada 
persona anota las acciones que considera más significativas e importantes según su punto de vista. 
Para unos son muy detalladas; para otros, más globales. 

Al poner en práctica las acciones anotadas, comprobamos a menudo que olvidamos indicar algún 
paso que es fundamental y, en consecuencia, la planificación no ha sido la adecuada. Ello nos lleva a 
modificarla hasta conseguir que el programa funcione correctamente. Esta planificación nos es muy 
útil las primeras veces que utilizamos dicho programa, pero paulatinamente interiorizamos las 
acciones necesarias y ya no recurrimos a ella. Sin embargo, si dejamos de usarlo de forma habitual es 
posible que al volverlo a necesitar tengamos que recuperar las planificación elaborada en el proceso 
de aprendizaje, pues nos facilitará la tarea de refrescar los conocimientos ya adquiridos y así la 
interiorización se realizará mucho más rápidamente.  
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Analicemos, pues, esta ejemplificación tomando como referencia la Teoría de la Actividad (ver anexo 
IV). 

Al enfrentarse a un nuevo aprendizaje, un experto que ha desarrollado sus capacidades de 
anticipación y planificación de la acción, antes de pasar a la parte ejecutora de las acciones que han 
de resolver las tareas planteadas, busca información sobre la parte estructural de la acción, es decir 
sobre:  

- el tipo de problema planteado; 
- el objetivo de la acción o acciones que intervienen como solución de la tarea; 
- las operaciones que comportan estas acciones; 
- los conocimientos necesarios para realizar de manera consciente estas acciones; 
- las condiciones de realización. 

Después, la información se refiere a la anticipación de la acción: 

- posibles estrategias y orden de ejecución de las operaciones en cada estrategia; 
- resultado esperado de las operaciones proyectadas. 

Finalmente la información trata sobre la planificación: 

- elección de la estrategia más adecuada, de acuerdo con el tipo de tarea y las condiciones de 
realización; 
- determinación del plan de trabajo. 

Esta información constituirá la base de orientación que es el andamiaje de la parte orientadora y la 
que determina la calidad de la acción o acciones formadas, así como de los conocimientos formados 
conjuntamente con las acciones que los soportan. 

Una vez determinado el plan de trabajo, el experto ejecuta la acción siguiendo el plan establecido, y 
a la vez observa y compara si los resultados que está obteniendo se adecúan a los que había 
previsto, y si no es así, modifica las operaciones que está realizando o incluso, de ser necesario, el 
contenido de la parte orientadora. 

En esta manera de proceder se observa, pues, que frente a un nuevo aprendizaje se activa un singular 
microsistema de dirección que incluye un órgano de dirección (parte orientadora de la acción) 
fundamentado en la base de orientación, un órgano de trabajo (parte ejecutora de la acción) y un 
órgano de comprobación-observación (parte de control-regulación) de la acción. Este último se 
activa tanto en la parte orientadora como en la ejecutora. 

De la misma manera debería actuar un alumno que es novato en casi todos los objetos de 
aprendizaje escolar: cuando aprende a construir gráficos, a calcular la densidad de un cuerpo, a 
resolver una ecuación, a identificar los elementos químicos, a resumir un texto, etc. Algunos alumnos 
aprenden a planificar las acciones sin la ayuda del profesor, pero a la gran mayoría les es necesario 
aprender a aprender. 

Esta necesidad viene reforzada por el hecho de que la lógica de funcionamiento del que aprende, 
como ya hemos señalado diversas veces, tiene poco que ver con la lógica de la disciplina y la lógica 
del experto. Por ejemplo, una persona que está aprendiendo necesita representarse la acción 
completamente desplegada con todas la operaciones que son necesarias para alcanzar el resultado 
pretendido. El experto no tiene esta necesidad porque muchas de la operaciones ya las ha 
interiorizado. 
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Esto provoca que el profesor, al ser experto en la materia que enseña, se olvide a menudo de esta 
necesidad de los alumnos y no propicie situaciones pedagógicas que lleven al aprendizaje de las 
diferentes acciones necesarias para cumplir la tarea propuesta. Ello provoca que los estudiantes que 
no son capaces de suplir estas carencias encuentren obstáculos considerables para alcanzar los 
objetivos fijados.  

Ahora bien, si a los estudiantes les es necesario aprender a aprender, y los profesores somos 
conscientes de que un número considerable de ellos tienen dificultades para construirse un buen 
sistema personal de aprendizaje, los dispositivos pedagógicos deberían incorporar como objetivos 
prioritarios el desarrollo de aquellas capacidades que ayudarán a los alumnos en este proceso hacia 
la autonomía. 

En consecuencia, y dado que las estrategias de anticipación y planificación de la acción parecen 
esenciales para que los alumnos aprendan significativamente, deberían enseñarse desde cada área 
curricular porque se concretarán de forma específica y de manera muy entrelazada con los 
contenidos de cada materia.  

Así pues, dado que la base de orientación es el soporte de la parte orientadora de la acción que 
interviene como solución de la tarea propuesta, será necesario plantearnos: ¿cómo ayudar a los 
estudiantes a construirse la base de orientación frente a una determinada tarea escolar?  

 

5.3. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA BASE DE ORIENTACIÓN DE LA  
ACCIÓN 
 
 
¿Qué proceso se puede seguir para ayudar a los estudiantes a construir una base de orientación 
frente a una tarea escolar determinada o de una categoría de tareas? 

Ya hemos indicado, en el capítulo 1, que la base de orientación deberá contener información 
referente a: 

 
- los elementos estructurales de la acción; 
- la anticipación de la acción; 
- la planificación de la acción. 

Estos conocimientos constituyen los contenidos de la base de orientación. Es preciso recordar que la 
base de orientación está constituida por el conjunto de condiciones en las que se apoyará el 
estudiante para realizar la acción, y puede no coincidir con el conjunto de condiciones objetivamente 
necesarias y suficientes para que la acción se realice con éxito, ya que el alumno puede haber incluido 
condiciones que no se exigen en la tarea propuesta, o, contrariamente, haber omitido condiciones 
necesarias para su cumplimiento. 

Así pues será necesario que sea el mismo alumno quien la elabore, pero este proceso sólo se 
produce con la actividad conjunta con el enseñante o con los otros alumnos, propiciada por aquellas 
situaciones didácticas que favorecen la interacción en el aula. 

Un método general que facilita esta elaboración consiste en plantear una serie de cuestiones que 
inciten al estudiante a la búsqueda de la información que constituye el contenido de la base de 
orientación. Por ejemplo, se plantea una situación didáctica motivadora para los alumnos, que 
comporte la realización de una o diversas tareas a realizar. Se inicia un trabajo individual centrado en 
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una de estas tareas para obtener el contenido de la base de orientación de una de las acciones que 
intervienen como solución de la tarea. Después de esta etapa se inicia una contrastación de puntos de 
vista en pequeño grupo, en la cual se debe llegar a consensuar la producción asumida por el grupo, y 
a continuación se realiza un debate con todo el grupo-clase para contrastar los distintos resultados 
obtenidos por cada pequeño grupo. Finalmente, de forma individual, cada estudiante reelabora su 
producción. 

¿Cual es el rol del profesor en este proceso? El profesor debe implicarse de forma activa con los 
alumnos en este proceso de construcción, proporcionando la información necesaria, contrastando su 
punto de vista con el de los alumnos, formulando cuestiones que ayuden a superar dificultades, 
ejemplos si es necesario, arbitrando los mecanismos de control-regulación, etc. 

Algunas de las cuestiones que se pueden plantear para favorecer este proceso son: 
 
 
1. Referente a los elementos estructurales de la acción: 
 

a) ¿A qué categoría pertenece la situación planteada? (identificación del problema) 
 
b) ¿Por qué se debe realizar esta tarea? (motivo de la tarea) 
 
c) ¿Qué se quiere conseguir con la realización de la acción que interviene como solución de la 
tarea? (objetivo de la acción) 
 
d) ¿Qué operaciones es necesario realizar para ejecutar la acción y por qué? (operaciones de 
la acción) 
 
e) ¿Qué conocimientos son necesarios para efectuar de manera consciente estas operaciones? 
(contenidos de la base de orientación) 
 
f) ¿En qué condiciones tenemos que realizar la tarea planteada? (condiciones de realización) 

 
 
2. Respecto a la anticipación de la acción: 
 

a) ¿Qué estrategia o estrategias se pueden adoptar para resolver la situación planteada? 
(posibles estrategias y orden de ejecución de las operaciones en cada estategia) 
 
b) ¿Cuál es el resultado esperado de las operaciones  proyectadas? 

 
 
3. En relación a la planificación de la acción: 
 

a) ¿Cuál de las estrategias parece la más adecuada? (elección de la estrategia) 
 
b) ¿Cuál es el plan de ejecución que seguiremos? (plan de trabajo) 

  
 
Así, por ejemplo, para resolver la situación didáctica planteada en el documento de la figura 5.1, 
debe dibujarse una bisectriz de un ángulo y una mediatriz de un segmento.  
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En primer lugar, pues para abordar esta situación será necesario enseñar a los alumnos, si aún no 
tienen un buen dominio de ellos, los conceptos de mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo, 
las propiedades de estos objetos geométricos y posteriormente los correspondientes procedimientos 
de construcción, pero también algunas de las acciones que sustentan estos conceptos y 
procedimientos, si no las tienen formadas.  

En una unidad didáctica interdisciplinar de Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas para primero de 
ESO titulado "La luz y las sombras" (ver 2.1.3), una de sus secuencias tenía como uno de sus 
objetivos que los alumnos consiguieran un buen dominio de los contenidos anteriormente citados. La 
primera actividad de la secuencia propuesta para alcanzar dichos objetivos planteaba la situación 
didáctica anterior. Esta actividad es la que constituye la fig. 5.1. 

En esta actividad se iniciaba el proceso de elaboración por los estudiantes de las bases de 
orientación de las acciones (ver anexo IV): 

- inclusión en un concepto; 
- deducción de las consecuencias del hecho de que un objeto pertenece a un concepto; 
- elección de las condiciones necesarias y suficientes para reconocer si un objeto pertenece a un 
concepto, y de las que configuran los procedimientos de:  

- construcción de la mediatriz de un segmento; 
- construcción de la bisectriz de un ángulo. 

En la parte A de esta actividad se revela al alumno una estrategia de resolución de la tarea, que debe 
realizar de forma material sobre el plano de la habitación. Esta tarea permite que el estudiante inicie la 
formación de los conceptos antes citados y se apropie de una de las estrategias de construcción de 
estos objetos geométricos.  

En la parte B, apartados a), b), c) y d), se abordan otras estrategias de construcción, una de las 
cuales se presenta de forma desplegada, y se pretende que los estudiantes determinen las 
operaciones que la conforman y su función. Por otro lado se les invita a buscar otras posibles 
estrategias.  

Las tareas realizadas hasta este momento permiten abordar una actividad relativa a la progresiva 
elaboración de las bases de orientación de las acciones que intervienen en la solución de la situación 
inicialmente planteada.  
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MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO Y BISECTRIZ DE UN ANGULO  (1º ESO)        la. parte 

A. ¿Dónde se debe colocar la lámpara? 

En la figura tenéis dibujado el plano de una habitación. Se quiere colocar una lámpara de forma esférica colgada 
del techo de manera que la iluminación sea lo más uniforme posible, es decir: 

       

m

b

 
 
- Que los cuadros que están a la derecha y a la izquierda de la puerta queden igualmente iluminados 
 
- Que la decoración de las dos paredes que forman el ángulo C, que son muy similares, estén igualmente 
iluminadas 
 
 En el plano se ha dibujado el punto en cuya vertical se tendría que instalar la lámpara y las rectas m y b que 
lo determinan.  

a) Recortar el plano del anexo, que es una ampliación del de la figura anterior, exactamente por su contorno y 
doblarlo por la recta m. ¿En qué punto corta esta recta al segmento AB? ¿Cómo son los  ángulos que forman m 
y AB? 
 La recta m se llama mediatriz del segmento AB. Intentar dar la definición de mediatriz de un segmento 
completando esta frase: "La mediatriz de un segmento es................." 

b) Doblar el plano por la recta b. ¿Cómo son los ángulos en que la recta b divide al ángulo C? Esta recta se 
denomina bisectriz del ángulo C. Intentar dar una definición de bisectriz de un ángulo completando la frase: "La 
bisectriz de un ángulo es la recta que pasa por el vértice y......................” 

c) Señalar tres puntos D, E y F de la recta m y unirlos con los extremos del segmento AB. Doblar ahora el plano 
por la recta m. ¿Qué observáis en relación a los segmentos AD y BD, AE y BE, AF y BF? ¿Cómo son las 
distancias de los tres puntos a los extremos del segmento AB? Teniendo en cuenta el resultado de las 
observaciones anteriores enunciar la propiedad que tienen todos los puntos de una mediatriz. Si se coloca la 
lámpara en un punto de esta recta, los dos cuadros de la pared estarán igualmente iluminados? Explicar el 
porqué.  

d) En la figura se ha señalado un punto G de la recta b y se han dibujado las dos perpendiculares por G a los 
lados del  ángulo. Señalar en la recta b dos puntos más, H y J, y dibujar, usando la regla y la escuadra, las 
perpendiculares por estos puntos a los lados del ángulo. Doblar el plano por la recta b, ¿qué observáis en 
relación a las distancias de los puntos G, H y J a los lados del ángulo? Teniendo en cuenta el resultado de las 
observaciones anteriores, enunciar la propiedad que tienen en común los puntos de una bisectriz. ¿Si se coloca 
la lámpara en un punto de esta recta, las dos  paredes estarán igualmente iluminadas? Explicar el porqué.  

e) ¿En qué punto del plano convendrá colocar la lámpara para que cumpla las condiciones requeridas? 

Figura 5.1a   J.J., N.S., E.C. 1992 
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MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO Y BISECTRIZ DE UN ANGULO  (1º ESO)       2a. parte 

B. Construcciones con regla y compás 

a) La filmina que muestra el proceso de dibujar la mediatriz de un segmento con regla y compás es la siguiente: 

 

Enunciar las acciones que corresponden a las diferentes etapas del procedimiento e intentar explicar por qué son  
necesarias.  

b) Investigar otras manera de dibujar la mediatriz de un segmento: 1) con regla y transportador de ángulos; 2) con  
regla y escuadra; 3) doblando papel, etc. Explicar cómo lo haríais en cada caso indicando claramente las acciones 
que realizaríais y el porqué. 

c) Para dibujar la bisectriz con regla y compás se procede como indica la figura siguiente: 

 

Enunciar las acciones de esta construcción y por qué son  necesarias 

d) Investigar otras maneras de dibujar la bisectriz de un  ángulo. 

Explicar cómo la haríais en cada caso indicando las acciones  que realizaríais y el porqué.  

e) A continuación os proponemos de construir con regla y compás, en vuestro cuaderno, algunas bisectrices y 
algunas mediatrices para adquirir seguridad en la realización de estas  construcciones. Debéis ser cuidadosos en 
las construcciones.  

 

f) Utilizando la regla y el compás determinar sobre el plano de la habitación el punto de la vertical en la que es 
necesario colocar la lámpara.  

Figura 5.1b   J.J., N.S., E.C. 1992 

 

Así, las alumnas y los alumnos, como resultado de la actividad de aprendizaje conjunta con el 
profesor o profesora y los otros estudiantes, van determinando los contenidos de las citadas bases.  
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En el caso que estamos analizando se obtiene información referente a: 

1. Elementos estructurales de la acción 
 

a) Identificación del problema: construcción geométrica. 
 
b) Motivo de la tarea: la formación de los conceptos de mediatriz y bisectriz de un segmento y 
de sus procedimientos asociados. 
 
c) Acciones que resuelven la situación planteada: la construcción de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un ángulo. 

Si centramos la atención en la bisectriz: 
 
 Objetivo de la acción: construir la bisectriz de un ángulo. 

 
d) Operaciones de la acción: dependen de la estrategia de resolución. 

Si focalizamos el análisis en el caso en que se utilice regla y compás:  
 

Operaciones:  
 

- dibujar un arco de centro el vértice y que corte los dos lados del ángulo, así se obtienen 
dos puntos que equidistan del vértice; 
 
- dibujar la mediatriz del segmento que tiene por extremos los puntos anteriormente 
determinados, que por lo tanto pasará por el vértice y será la bisectriz, pues los dos 
triángulos rectángulos formados son iguales. 

e) Conocimientos necesarios: concepto de bisectriz de un ángulo, de mediatriz de un 
segmento, de arco de circunferencia, propiedades de los puntos de la mediatriz, casos de 
igualdad de triángulos rectángulos, construcción de la mediatriz de un segmento. 

2. Anticipación de la acción 
 

a) Posibles estrategias y orden de realización de las operaciones: construcción doblando 
papel, con regla y compás, con regla y escuadra, etc. El orden de las operaciones en el caso 
de utilizar regla y compás es el indicado en el apartado 1d. 

b) Resultado esperado de las operaciones: de la primera, obtener un arco de circunferencia 
que corte a cada lado del ángulo; de la segunda, obtener la mediatriz del segmento 
determinado por los dos puntos antes obtenidos. 

3. Planificación de la acción  
 

a) Elección de la estrategia: viene limitada por las  condiciones de realización. 
 
b) Plan de trabajo: de forma esquemática se indica en la figura.5.2. 

 
 



194 194 

CATEGORÍA:

ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA

Construcción de la bisectriz de un ángulo

ESTRATEGIAS: doblando papel con regla y compás con regla y escuadra

ángulo 
 
bisectriz 
 
arco de circunferencia 
 
mediatriz 

dibujar un arco de centro el vértice y que corte los  
dos lados del ángulo

propiedad de los puntos 
de la mediatriz 
 
igualdad de triángulos 
rectángulos

dibujar la mediatriz del segmento que tiene por extremos 
los puntos antes determinados

OPERACIONES

 

Figura 5.2        

Finalmente, en la actividad presentada, como ejemplo, se propone en los apartados e) y f) de la 
parte B que los alumnos apliquen la acción a otras situaciones en condiciones de realización 
determinadas y a la resolución de la situación inicial, pero en otras condiciones de las impuestas en la 
parte A. En cada caso los estudiantes adecuarán su base de orientación a la situación dada, que es la 
que guiará la ejecución de la acción. 

En todo este proceso, se debe llevar un control operación por operación para garantizar que cada 
alumno forma la acción o acciones de manera adecuada y hasta el nivel deseado. El control puede 
efectuarlo el profesor, o bien ser un control mutuo por parejas, o un control de pequeño grupo.  

En otras actividades de esta secuencia, especialmente en las actividades de estructuración del 
conocimiento, se continua el proceso de elaboración de las bases de orientación y de formación de 
las acciones, conceptos y procedimientos hasta que los alumnos presenten un nivel adecuado de 
dominio y la acción se convierta en mental interna. Notemos que en este caso será la base de 
orientación la que pasará de la forma externa a la mental, ya que la parte ejecutora es siempre 
materializada.  

En el proceso de control se pueden encontrar estudiantes que necesitan resolver un número superior 
de tareas para obtener el nivel de formación de la acción previsto, y por lo tanto la profesora o el 
profesor deberá arbitrar para ellos los mecanismos de regulación para intentar garantizar que 
alcancen los objetivos fijados.  

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que implementar un dispositivo didáctico que tenga 
incorporado procesos como los descritos implica una revisión y reorganización de los contenidos a 
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enseñar a través de un análisis sistémico de estos contenidos para determinar las unidades invariantes 
y sus componentes, y las posibles variantes de estos componentes.  

Por ejemplo, en el crédito a que corresponde la secuencia de la ejemplificación que estamos 
comentando, el análisis sistémico de los contenidos a enseñar puso de manifiesto la interrelación entre 
las diversas construcciones geométricas que formaban parte de ellos:  

a) Construcción de la mediatriz de un segmento. 

b) Construcción de la bisectriz de un ángulo. 

c) Construcción de la tangente a una circunferencia por un punto: c1) de la circunferencia; c2) 
exterior a la circunferencia. 

d) Construcción de las tangentes comunes a dos: d1) circunferencias tangentes interiores o exteriores; 
d2) circunferencias exteriores. 

Así mismo se determinaron los instrumentos de dibujo con los que se debían construir: regla, 
escuadra y compás. 

Este análisis pone de manifiesto:  

- las interrelaciones entre estas construcciones geométricas y el hecho de que algunos de estos 
procedimientos entran a formar parte de otros como operaciones; 
- las diversas estrategias posibles de acuerdo con las condiciones de realización.  

Es importante que en el proceso de aprendizaje los alumnos sean conscientes de estas interrelaciones 
y de las diversas estrategias posibles y por lo tanto deberán proponerse las tareas adecuadas para 
conseguirlo.  

En el ejemplo expuesto las interrelaciones son, en caso de utilizar regla y compás, las representadas 
en la figura 5.3. 

a b

c1 c2

d1 d2   

Figura 5.3 
  
 
Esta manera de proceder permite ver en que casos es posible utilizar una base de orientación 
completa y general que corresponda a una determinada categoría o clase de situaciones. 

Entre las estrategias didácticas que se muestran adecuadas a la construcción de las bases de 
orientación destaca el recurso sistemático a (Nunziati, 1990; Veslin & Veslin, 1992): 
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- La autoevaluación (ver 1.2.4) de la propia producción a partir de criterios dados por el profesor o 
elaborados por el grupo clase, pues obliga a los alumnos a ser conscientes de la divergencia entre su 
producción y la que se esperaba, y a referenciar los criterios de realización (ver cap. 1.2.4) que son 
los invariantes de las tareas escolares. 

- La coevaluación (ver.1.2.4) de la producción del alumno por él mismo y por el profesor, y la 
evaluación mutua (ver. 1.2.4) de las producciones de dos estudiantes o de dos grupos aun son más 
efectivas que la autoevaluación, dado que el alumno está menos implicado en la producción que 
analiza. En este sentido, aquellas actividades en las que un grupo realiza una tarea escolar usando la 
base de orientación explicitada en el plan de trabajo preparado por otro grupo para una determinada 
tarea, se muestran de gran eficacia para conseguir que sean conscientes de las operaciones que se 
tienen que efectuar, los conocimientos necesarios para hacerlas y el orden de ejecución. 

- El análisis a priori de las diversas categorías de trabajos escolares que después tendrán que realizar 
los alumnos, les permite descubrir los componentes de los productos acabados, lo que posibilita una 
mejor representación del objetivo a alcanzar, y por lo tanto una mejor anticipación y planificación de 
la acción. 

Así mismo aquellas situaciones didácticas que promuevan la reflexión de los estudiantes sobre lo que 
están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo, qué dificultades encuentran en el aprendizaje, etc; o 
bien aquellas que propicien el contraste y la confrontación de opiniones y puntos de vista sobre la 
manera de anticipar la acción y planificar el trabajo, contribuyen a la elaboración progresiva de las 
bases de orientación, elemento clave para la mejora del sistema personal de acción.  
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5.4 ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS QUE FACILITAN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LAS BASES DE ORIENTACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

 

Se pueden diseñar actividades muy diversas que favorecen la elaboración progresiva de las bases de 
orientación por parte de los mismos estudiantes e instrumentos que facilitan la gestión de estas 
actividades.  

En general, cabe señalar que los instrumentos que facilitan la gestión de estas actividades pueden ser 
diversos, algunos ya se han presentado en otros capítulos. Este apartado se centrará básicamente en: 

- Las bases de orientación 
- Las V de Gowin 

 

5.4.1 Las bases de orientación 

Denominamos bajo este nombre un instrumento que concreta la base de orientación de una acción, 
que como ya hemos señalado repetidas veces es una representación de la acción y de las 
condiciones en que se lleva a término. 

El instrumento contiene explicitados los contenidos de la base de orientación y las operaciones que 
conforman la acción y su orden de ejecución. Pretende que el alumno, al encontrarse con una tarea 
escolar que pertenece a la categoría de una determinada base de orientación, la adecúe a la situación 
concreta planteada y al realizar la acción sea consciente de cada operación que efectúa, es decir, sea 
capaz de razonar verbalmente el porqué debe realizarla.  

Pueden presentar formas diversas, algunas muestras las constituyen las figuras IV.12, IV.13, IV.14, 
IV.15, IV.17, IV.18, IV.20 del anexo IV y la 5.2.de este capítulo. La meta final es que sean los 
mismos alumnos, en la fase de estructuración del conocimiento, los que lleguen a construirlas a través 
de las estrategias didácticas antes citadas.  

También pueden ser dadas por el profesor, pero en este caso se debe vigilar que no se conviertan en 
una receta para el alumno, el cual las aplicará de manera mecánica sin ser capaz de razonar 
verbalmente el porqué de las diferentes acciones que debe realizar. 

En el apartado 5.3 se ha presentado con detalle el proceso de elaboración de una base de 
orientación de la que el instrumento, con el mismo nombre que ahora estamos considerando, es una 
manera de explicitarla. 

Se ha mostrado útil, al iniciar los aprendizajes en los que se ha utilizado este instrumento, elaborarlos 
de manera conjunta, siguiendo el proceso antes señalado, a partir de una base de orientación que se 
les proporciona, y en la que faltan algunas operaciones o algunos de los conocimientos del contenido, 
que ellos deben completar. Progresivamente el número de acciones y contenido de la base de 
orientación que no se incluyen aumenta, hasta que son los mismos estudiantes los que deben buscar 
la información, estructurarla, explicitarla y presentarla en la forma que crean más oportuna. 

En estas fases iniciales, es muy adecuado iniciar el trabajo de forma individual, discutir en pequeño 
grupo y proceder, en el grupo-clase, a la elaboración conjunta con la ayuda del enseñante de la base 
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de orientación, pues es necesario que cada acción sea razonada verbalmente, lo que no siempre 
resulta fácil. 

A continuación se presentan ejemplos para ilustrar el proceso antes descrito, a través del cual, los 
alumnos se familiarizan con este instrumento. Distinguiremos los que corresponden a procedimientos 
de aquellas relativas a las acciones que sustentan los conceptos, en particular, la acción de inclusión 
en el concepto. 

a) En la figura 5.4 se presenta una base de orientación para un determinado procedimiento que se da 
preparada, pero con algunos huecos que corresponden a acciones que se han omitido. Los 
estudiantes han de completarla, incorporando las acciones que faltan. El ejemplo presentado 
corresponde a una actividad de la secuencia "Sombras y penumbras" de la unidad didáctica "La luz y 
las sombras" (1º de ESO). 

Una primera etapa en el proceso de aprendizaje de la construcción de una base de orientación correspondiente a 
auna determinada construcción geométrica (1º de ESO) 

 
BASE DE ORIENTACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA RECTA TANGENTE A UNA  
                                       CIRCUNFERENCIA POR UN PUNTO

CATEGORÍA:

SUBCATEGORÍAS:

ACCIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA RECTA TANGENTE A UNA  
CIRCUNFERENCIA POR UN PUNTO P

SI EL PUNTO ES EL DE  
LA CIRCUNFERENCIA

SI EL PUNTO ES EXTERIOR  
A LA CIRCUNFERENCIA

radio

DIBUJAR EL RADIO 
QUE PASA POR P

UNIR P CON EL CENTRO O 
DE LA CIRCUNFERENCIA

rectas perpendiculares mediatriz

circunferencia 
radio

DIBUJAR UNA CIRCUNFERENCIA 
DE CENTRO M Y RADIO MO

DIBUJAR LAS RECTAS TANGENTES 
PT Y PT'

 
Figura 5.4    R. Rodríguez,  

E,M.J. de la Cierva, 1992 
 

b) En la figura 5.5a y b, se muestra una base de orientación para la lectura y construcción de un 
diagrama de sectores. En este caso, se han omitido las acciones correspondientes a la construcción y 
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se muestra en forma de filmina dicho proceso de construcción para un caso determinado. Los 
estudiantes han de reconocer las acciones necesarias para realizar la construcción, razonar el porqué 
y completar la base de orientación. Posteriormente, en el grupo-clase se analizan las analogías y 
diferencias entre los dos procedimientos (lectura y construcción) que incluye dicha base. El ejemplo 
corresponde a una unidad didáctica de 3º de ESO "Nutrición y dietética".  

Base de orientación para la lectura y construcción de diagramas de sectores: otro paso en el aprendizaje de dicho 
instrumento (3º de ESO) 

 

 
Figura 5.5a  E, C., N.E.,J.J., N.S.  1993 
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Filmina que representa las acciones necesarias para la construcción de un diagrama de sectores, en un caso 
particular (3º de ESO) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.5b  E, C., N.E.,J.J., N.S.  1993 
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c) En este ejemplo se puede ver otra base de orientación (figura 5.6) correspondiente a un 
procedimiento de representación de una figura a escala en la que, para el proceso de reducción se 
indican las acciones que lo constituyen, y para el de ampliación se han omitido. Los estudiantes son 
invitados a completar dicho proceso después de haber realizado una serie de aprendizajes de estos 
dos procedimientos. El instrumento sirve de apoyo en un debate en el aula en relación a la necesidad 
de cada acción para la realización de dichos procedimientos y a los conocimientos subyacentes. 
Corresponde a una parte de la secuencia: "El Sol y las sombras" de la unidad didáctica "La luz y las 
sombras" (1º de ESO). 

Una base de orientación para el procedimiento "Representación a escala" (1º de ESO) 
 

 
 

 
Figura 5.6   J.J., N.S., E.C. 1992 
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d) Los estudiantes, de manera progresiva, van aprendiendo a explicitar las bases de orientación de 
los procedimientos y de las acciones que sustentan los conceptos ayudados, básicamente, por la 
contrastación de sus representaciones con las de sus compañeros y compañeras y con las del 
profesorado. Este proceso requiere especial atención por parte del enseñante porque al principio es 
difícil que el alumnado elabore bases de orientación que corresponda a categorías generales de 
situaciones y más bien, tienden a elaborarlas para cada situación concreta.  
 
En el ejemplo de las figuras 5.7a, b, c y d, se muestra el proceso seguido por un estudiante que, en la 
fase de trabajo individual, construye una base de orientación específica para cada uno de los 
procedimientos que resuelven una categoría general de problemas (figuras 5.7a, b y c) y cómo, 
después de la contrastación y discusión en su pequeño grupo y en el grupo-clase, intenta integrar los 
tres procedimientos en una única base de orientación general. Estas bases corresponden a una parte 
de la secuencia: "El Sol y las sombras" de la unidad didáctica "La luz y las sombras" (1º de ESO). 
 
Base relativa a la medida indirecta de longitudes, correspondiente al primero de los tres métodos que se incluyen 

en la secuencia (1º de ESO) 

 

 
Figura 5.7a    R. Rodríguez,  

E.M. Juan de la Cierva 1992 
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Base relativa a la medida indirecta de longitudes, correspondiente al segundo de los tres métodos que se incluyen 
en la secuencia (1º de ESO) 

 

 
Figura 5.7b    R. Rodríguez,  

E.M. Juan de la Cierva 1992 
 

Base relativa a la medida indirecta de longitudes, correspondiente al tercero de los tres métodos que se incluyen 
en la secuencia (1º de ESO) 

 

 

 
Figura 5.7c    R. Rodríguez,  

E.M. Juan de la Cierva 
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Base relativa a la medida indirecta de longitudes, que integra los tres métodos anteriores (1º de ESO) 

 

 
Figura 5.7d    R. Rodríguez,  

E.M. Juan de la Cierva 
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e) En las figuras 5.8 y 5.9 se incluyen dos bases de orientación, elaboradas por estudiantes que ya 
están familiarizados con este tipo de instrumentos.  

Base de orientación sobre: "¿Qué pasaría si desapareciera una de las especies de una red trófica? (1º de BUP) 
 
 

 
1. Identificar los componentes en la cadena trófica. 
2. Identificar la especie que desaparece. 
3. Mirar a que nivel trófico pertenece. 
4. Si es productor mirar las especies que se lo  4. Si es consumidor mirar que come. La especie comida 
comen así sabréis cuales son los afectados. crecerá en número. 
5.  Identificar quien se come a los herbívoros. 5. Identificar los C2 que se lo comían. También resultarán 
También resultarán afectados.   afectados. 
6. Si el C2 comía únicamente aquella especie 6. Si el C2 comía otras especies disminuirán los dos. 
podría desaparecer. 

Figura 5.8  P.Garcia, I.B. J. Oliver, 1993 
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Base relativa a la clasificación de movimientos  (1º de Bachillerato) 

 
Figura 5.9     L. Tirapu, E.M. J.M. Zafra, 1992 
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f) El proceso de aprendizaje de la construcción de base de orientación de la acción de inclusión en un 
concepto es similar al de procedimientos, aunque presenta una mayor número de dificultades ya que 
es difícil identificar las características significativas que permiten definir el concepto y verbalizarlas.  

En principio, a igual que en el caso de bases de orientación procedimentales, se puede empezar por 
utilizar bases ya elaboradas. Las figuras 5.10a y 5.10b reproducen una base de orientación de la 
acción de inclusión en el concepto de bosque dada por el enseñante y ejemplos de diferentes 
comunidades vegetales en las que se debe aplicar dicha base de orientación. Esta base fue elaborada 
por la profesora y dada a los estudiantes después de un trabajo de aprendizaje en relación al 
concepto de comunidad vegetal y al estudio de diferentes tipos de ellas. 
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Base de orientación de la acción de inclusión del concepto de bosque  (1º de BUP) 

 

INCLUSIÓN DEL CONCEPTO 
BOSQUE 

parte específica parte lógica del reconocimiento 

SISTEMAS DE 
CARACTERÍSTICAS 
NECESARIAS Y 
SUFICIENTES

1. Predominan los árboles 
2. Las plantas están 
dispuestas en estratos 
3. Hay, como mínimo, un 
estrato arbóreo 
4. Hay un sotobosque con 
estrato arbustivo y/o 
hebáceo 

1 
2 
 
3 
 
4

Procedemos de la siguiente manera: 
 
   CARACTERÌSTICAS                                              PARTE LÓGICA 
1.- no la tiene, no hay predominio de los árboles               1.-             -
2.- la tiene, las plantas están dispuestas en estratos            2.-            + 
3.- no la tiene, los árboles no forman un estrato                 3.-             -
4.- la tiene, hay sotobosque con arbustos y hierbas            4.-            + 
 
Podemos concluir que esta comunidad vegetal no es un bosque 

Aplicamos esta carta de estudio para determinar si la comunidad vegetal  
representada en el diagrama adjunto es o no es un bosque 

  
Figura 5.10a    P. García, 1993 
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Ejemplos de comunidades vegetales para aplicar la base de orientación de la acción de inclusión, del concepto de 
bosque  (1º de BUP) 

 
 

 

 

 
Figura 5.10b    P. Garcia, 1993 
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f) En la siguiente experiencia se narra el proceso que llevó a la elaboración de la base de orientación 
correspondiente al concepto de "especie animal". En él se puede comprobar las dificultades del 
alumnado para identificar y verbalizar las características significativas que han de permitir identificar si 
dos animales pertenecen o no a la misma especie. Además, los estudiantes asimilan el concepto de 
especie al de tipo o forma, debido a que en el lenguaje cotidiano, estos términos se utilizan como 
sinónimos. 
 

Proceso de elaboración de una base de orientación del concepto de especie animal  (2º de ESO) 

 
1. Se inició la actividad presentando una lámina en la cual se reproducía un gran número de animales, vegetales y 
otros objetos. Se planteó al alumnado que agrupara aquellos animales que pertenecían a la misma especie. 
 
Esta tarea de exploración realizada en grupo, permitió empezar a discutir qué se entendía por especie animal. El 
problema quedó abierto. 
 
2. Se dió a cada estudiante una lámina en la que se incluía una mosca, una vaca, un perro, un pez y una serpiente y 
se pidió que indicara en qué se basaban para decir que cada animal pertenecía a una especie. 
 
El alumnado escribió afirmaciones del tipo: "Es un ser vivo" o "Ha de ser un animal" y "Se han de parecer", "Han 
de tener características iguales " que en muchos casos nombraban, "Han de ser del mismo tipo", etc. 
 
Después de una discusión en gran grupo se llegó al acuerdo de que para identificar una especie animal era 
necesario: a) 'que fuera un animal' y b) 'que todos tuvieran características similares'. 
 
3. En este momento la profesora dió, a cada grupo, otra lámina en la cual se reproducían una rana, un renacuajo, 
huevos de rana y una oruga, una crisálida, huevos y una mariposa de la col. Se pidió que aplicaran la base de 
orientación elaborada a identificar cuantas especies de animales había en el dibujo.  
 
Los estudiantes sabían que la rana y el renacuajo son dos fases del ciclo de vida de un mismo animal por lo que 
dedujeron que la característica definida en segundo lugar para identificar una especie no era la adecuada. Después 
de discutir, la formulación acordada fué la de: 'b') que todos tuvieran características similares en la etapa adulta'. 
 
4. A continuación se dió a cada grupo otra lámina 
 
En la clase donde se aplicó esta experiencia, unos estudiantes sabían que el mulo es el hijo de un asno y una 
yegua o de una asna y un caballo y que no podía tener hijos. De la discusión se dedujo una nueva característica 
para identificar una especie que fué.; 'c) han de poder reproducirse y tener descendencia'.   
 
5. La siguiente etapa de la discusión se hizo a partir de la observación de una lámina que reproducía perros de 
diferente raza, cuyas características externas eran muy distintas, y ejemplares de moscas 'D. simulans' y 'D. 
melanogaster'. Los estudiantes sabían que los perros se podían reproducir entre ellos, por lo que pusieron en duda 
que la categoría b) fuera útil para diferenciar una especie de otra.  
 
6. Por fín, se pidió a cada estudiante que, individualmente, revisara la clasificación que había hecho en la lámina 
inicial y que indicara en qué características se basaba para afirmar si dos dibujos representaban o no individuos de 
una misma especie animal. 

Figura 5.11    R.M. Pujol, 1994 
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g) Las bases de orientación también han mostrado ser instrumentos muy apropiados para facilitar la 
organización y estructuración de los conocimientos aprendidos en una o unas secuencias didácticas. 
A través de ellas se pueden detectar diferentes tipos de dificultades, negociar cambios y arbitrar 
propuestas de regulación. Esta regulación la puede realizar el profesorado, otro estudiante o su grupo 
(evaluación mutua), o por el mismo alumno o alumna (autoevaluación).  

La figura 5.12 muestra el ejemplo de una base de orientación elaborada por una alumna después de 
haber realizado en el laboratorio distintos trabajos prácticos en relación al cálculo de la densidad de 
sólidos y líquidos. Al confeccionar la base, la alumna reconoció que no sabía como calcular el 
volumen de sólidos irregulares y pidió ayuda a sus compañeros para que se lo explicaran 
(autoevaluación). Al mismo tiempo, fue criticada por un compañero (evaluación mutua) que indicó las 
siguientes reflexiones: 

 

- "Dices que para calcular el volumen de líquidos, se ha de poner '60 mm, 20 mm'. El 
volumen no se mide en mm". 

- "Para medir el volumen de los sólidos de forma regular dices que se ha de: 'medir la 
fórmula' y 'hacer la fórmula'. No sé que quiere decir esto". 

- "No dices como se calcula la densidad. Sólo dices como se calcula la masa y el volumen". 

En la revisión de la profesora se añadió la siguiente reflexión: 

- "Para el cálculo de la masa de líquidos, escribes: 'El resultado de la operación es el 
volumen del líquido'. ¿Estás segura?  

- "Al final también dices: 'El peso (volumen) del líquido es 9 gr'. Revisa esta frase. Piensa 
qué estás calculando ¿la masa?, ¿el peso? o ¿el volumen?. Las diferencias entre estas tres 
magnitudes no las tienes claras. Si no sabes cómo resolver este problema, ven a la hora de 
consulta" 

 
 
h) Este instrumento también facilita la contrastación de puntos de vista y favorece la atención a la 
diversidad, porque cada estudiante lo elabora de manera muy personal según el nivel en que tiene 
construido su propio sistema de aprender. Algunos ejemplos que constatan este hecho se muestran 
en las figuras 5.13 y 5.14 y 5.15. El primero, fue construido por un alumno en relación al cálculo de 
la densidad de sólidos y líquidos. Comparandolo con el de la figura 5.12 se pueden observar las 
diferencias en la forma de afrontar la organización y el enunciado de las operaciones. Lo mismo 
sucede con las bases de orientación elaboradas por dos alumnos (figuras 5.14 y 5.15), en relación a 
la lectura y construcción de gráficos. 
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Base de orientación sobre el cálculo de la densidad de sólidos y líquidos (antes de su regulación, 2º de ESO). 
Modelo 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.12               N. Escofet,  
E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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Base de orientación sobre el cálculo de la densidad de sólidos y líquidos (2º de ESO). Modelo 2 
 

 

 

 

 
Figura 5.13          N. Escofet,  

E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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Base de orientación relativa a la lectura y construcción de gráficos (2º de ESO): modelo 1 
 

 

 

 

 
Figura 5.14        N. Escofet,  

E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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Base de orientación relativa a la lectura y construcción de gráficos (2º de ESO): modelo 2 
 

 

 
Figura 5.15            N. Escofet,  

E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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i) Así mismo, en el proceso de contrastación el profesor puede presentar su representación de la 
acción usando este instrumento como base de orientación de referencia en una actividad de 
contrastación con las representaciones de los alumnos. En los ejemplos de las figuras 5.16 y 5.17 se 
muestran dos modelos de estas base de orientación de referencia. 

Organización y presentación de datos estadísticos (4º de ESO) 

 
Figura 5.16    E. Casellas, 1992 
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Resolución de una ecuación (3º de ESO) 
 

 

 

 

 

 
Figura 5.17             E. Casellas, 1992 
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5.4.2 Las V de Gowin 

 
Esta técnica heurística fue ideada por Gowin (Novak & Gowin, 1988) para facilitar la comprensión y 
la producción de conocimiento en el alumnado. Al principio, fue desarrollada para ayudar a 
estudiantes y profesorado a clarificar la naturaleza y los objetivos de trabajo en el laboratorio de 
ciencias. Luego se ha extendido su aplicación a otras áreas y campos de estudio.  
 
Este instrumento se basa en facilitar al alumnado los aspectos en los cuales debe centrar su reflexión 
para avanzar en la construcción del conocimiento. Estos aspectos se refieren a:  
 

- ¿Cuál es el fenómeno, objeto, acontecimiento, etc. del que se parte para su análisis? 
 
- ¿Cuál es el problema que planteamos o la pregunta qué nos hacemos en relación al 
fenómeno, objeto o acontecimiento? 
 
- ¿Cuáles son los conceptos de referencia clave, en relación al tema de trabajo? 
 
- ¿Cuál es el método de investigación o de recogida de información utilizado para responder a 
la pregunta? ¿Qué datos se recogen, cómo se transforman, etc.? 
 
- ¿Qué conclusiones se pueden deducir de los datos recogidos? 
 
- ¿Qué principios y teorías permiten elaborar un razonamiento que conduzca a una explicación 
de las conclusiones a las que se ha llegado?  

La 'V de Gowin' es, pues, un instrumento que facilita al alumnado la explicitación de las operaciones 
referentes tanto al campo metodológico como al teórico y las relaciones entre ellos, necesarias para 
anticipar y planificar la acción. Pretende que el estudiante, al analizar una actividad de laboratorio o al 
afrontar la resolución de un problema, reconozca las acciones generales que debe poner en práctica, 
las adecué al problema o situación concreta planteada y sea consciente, al realizarlas, de las 
relaciones entre ellas. Todo este proceso ha de ser capaz de verbalizarlo por escrito, presentándolo 
de forma sintética y visual.  
 
El procedimiento para aprender a construir 'V de Gowin' se describe en Novak & Gowin (1988). 
Cada estudiante la puede construir de forma individual o en grupo. Por su carácter de instrumento 
que sintetiza aspectos operacionales y teóricos, facilitan la comparación entre diferentes modelos, la 
discusión sobre las analogías y diferencias y llegar a pactos o acuerdos para producciones de grupo. 
Muchas veces, en la realización de un trabajo práctico o de investigación, los estudiantes agradecen 
poder disponer de instrumentos como éste que sintetizan en poco espacio los principales aspectos 
del trabajo llevado a cabo y la reflexión hecha sobre el mismo. Es, pues, un buen instrumento para 
facilitar la anticipación y la planificación de las acciones que intervienen en la resolución de la tarea 
planteada y la estructuración de los aprendizajes.  
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a) Los ejemplos de las figuras 5.18 a y 5.18 b corresponden a dos 'V de Gowin' de experiencias de 
laboratorio elaboradas por la misma alumna, a lo largo de un curso. El ejemplo 1 corresponde a la 
primera que construyó y se puede observar como tiene dificultades para aplicarla adecuadamente. El 
ejemplo 2, es la tercera, y a pesar de que aún no sabe formular la pregunta correctamente, el 
progreso es evidente.  

V de Gowin sobre experiencias de laboratorio elaboradas por la misma alumna a lo largo del curso (2º de BUP) 
Ejemplo 1 

 
Figura 5.18a    M. Calvet, 1994 
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V de Gowin sobre experiencias de laboratorio elaboradas por la misma alumna a lo largo del curso (2º de BUP) 
Ejemplo 2 

 

 
Figura 5.18b    M. Calvet, 1994 
 



221 221 

b) Los ejemplos de la figura 5.19 corresponde a dos 'V de Gowin' de experiencias de laboratorio. 
En la primera se destacan dos características fruto de orientaciones dadas por la profesora: una de 
ellas consiste en plantear que la alumna construya frases con los conceptos que ha detectado como 
más significativos en relación a la experiencia realizada para facilitarle la explicitación de los aspectos 
teóricos; la otra, en invitarle a interrelacionar las dos partes de la V por medio de flechas.   

V de Gowin sobre experiencias de laboratorio (2º de ESO)  
 

 

 

 
Figura 5.19   C. Márquez, 2º ESO 1992 
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c) La figura 5.20 muestra una base de orientación elaborada por una estudiante experta en el uso de 
este instrumento.  

V de Gowin sobre una experiencia de laboratorio (3º de BUP)  
 

 

 
Figura 5.20   P. Garcia, 3º BUP 1994 
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d) La figura 5.21 muestra que una V de Gowin también se puede aplicar a la resolución de 
problemas. 

Aplicación de una V de Gowin a la resolución de un problema (2º de BUP)  
 

 

 

 
Figura 5.21   M. Calvet, 2º BUP 1994 
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5.4.3 Mapas conceptuales 
 
 
Tanto las bases de orientación como las V de Gowin se pueden considerar complementarias a los 
mapas conceptuales y, en conjunto, constituyen instrumentos muy útiles para facilitar la organización y 
estructuración de los nuevos conocimientos aprendidos. Por otro lado permiten al alumnado 
expresarse según sus propias referencias y formas de actuar por lo que posibilitan la manifestación de 
la diversidad de maneras de explicitar y comunicar las diferentes representaciones.  

En las figuras 5.22, 5.23 y 5.24 se muestran ejemplos de de mapas conceptuales realizados por 
alumnos en la fase de estructuración y organización de los conocimientos. Los de las figuras 5.22 y 
5.23 corresponden a las representaciones de tres estudiantes en torno al tema: "Introducción a la 
lectura y construcción de gráficos" (2º de ESO). Se puede comparar, también, el carácter 
complementario de este tipo de producciones con las bases de orientación sobre el mismo tema 
reproducidos en las figuras 5.14 y 5.15.  

Los mapas conceptuales de la figura 5.24 se refieren a una de las secuencias de la unidad didáctica 
"La luz y las sombras" (1º de ESO).  

Mapa conceptual en relación al tema "Introducción a la lectura y construcción de gráficos (2º de ESO) Modelo 1 
 

 

 

 
Figura 5.22           R. Rodríguez,  

E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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Mapas conceptuales en relación al tema "Introducción a la lectura y construcción de gráficos (2º de ESO) 
Modelos 2 y 3 

 

 
Figura 5.23    R. Rodríguez,  

E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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Mapas conceptuales sobre "Fenómenos luminosos" (1º de ESO) 

 
Figura 5.24    R. Rodríguez,  

E.M. Juan de la Cierva, 1992 


