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Capítulo 10

Anexo 10.1 Mapa de diferencias significativas en el uso del pie de rey

CDUPR AC / CDUPR AB / CD UPR AP / CPUPR I

GE 4 M sin DF
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Anexos

Pautas para la interpretación de los mapas de diferencias significativas

1) Los grupos experimentales 1 y 2 ocupan, respectivamente la parte superior e

inferior del eje de abscisas; y los grupos experimentales 3 y 4 la parte izquierda y

derecha, respectivamente, del eje de ordenadas.

2) Las líneas discontinuas que dividen cada uno de los cuatro cuadrantes sirven para

delimitar la zona de significación de cada grupo experimental.

3) La zona de significación de un grupo experimental queda definida en el espacio

comprendido entre las líneas discontinuas que quedan a la izquierda y a la

derecha del eje que ocupa el grupos experimental.

4) En la zona de significación de un grupo experimnetal se reparten los códigos de

los contrastes en que dicho grupo obtiene resultados significativos en

comparaciones con el resto de grupos experimentales.

5) Si los códigos se sitúan en el mismo eje, esta significación corresponde a un

contraste con el grupo situado en la otra parte del eje; si se sitúan a su derecha

corresponden a contrastes intergrupo con el grupo experimental situado en el eje

de la derecha y si se sitúan a su izquierda se trata de contrastes intergrupos con el

grupo experimental situado en el eje de la izquierda.

6) Los códigos en rojo se corresponden con contrastes en alguna dimensión del

conocimiento procedimental, y en negro en alguna dimensión del conocimiento

declarativo.

7) Cuando un código está resaltado con un tipo de mayor grosor denota que el

contraste se da en el pretest y si está realzado con mayor grosor y sobre una

superficie gris el contraste se da en el postest2.

8) Al lado de la etiqueta del grupo experimental se incluyen en azul los códigos de los

contrastes intragrupo significativos en las dimensiones del conocimiento

procedimental.

Xavier Carrera Parran 903



Capitulólo

Anexo 10.2 Mapa de diferencias significativas en el análisis de objetos
tecnológicos

CDAOT AC / CDAOT AB / CPAOT D / CPAOT A / CPAOT V

GE 4 M sin DF
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Anexos

Anexo 10.3 Ejemplos de expresión verbal de acciones clave en el uso del pie de
rey

Acción clave en la

secuencia base
Seleccionar la boca o sonda para

efectuar la medida
Localizar la línea del nónius que

mejor coincida con una de la regla

Expresión en el GE

1 (C con DF)

"Si vols mesurar l'allargada del boli
ho pots fer amb la zona de

profunditat' S.G.

"Es decideix el que es vol mesurar
profunditat, exterior o interior" A. R.

"Miraren el nónius quin número
del O al 10 del nónius es just a la

ratlla d'un dels números del
nónius" R.G.

"Per mesurar els decimals de
mil·límetre es mire el nonius i el
regle i mirant quin és el número

que coincideix" S.P.

Expresión en el GE

2 (C sin DF)

"Per exemple si volem medir una
goma de borrar, si volem medir

l'amplada...." M.R.1

"Posem el que volem mesurar
amb: les d'exteriors, les boques

d'interiors, la sonda de profunditat'
LO.

"Mirem de les divisions del nónius
amb qui coincideix millor amb los
del regle de dalt. Aquí dóna millor

en 8,5 mm amb la de dalt' \.L.2

"...però sinó donés just hauries de
mirar si alguna ratlla del nonius

dona amb altra ratlla de la regla"
D.C.

Expresión en el GE

3 (M con DF)

" Triar per medir la boqueta
exterior, boqueta interior i la

sonda" M. B.

"Escolliria boca o sonda per a fer
aquesta mesura" A.G.

"Mirar al nonius la ratlla que
coincideix amb el regle" M.M.

"Mirar el nombre del regle que
coincideix amb una ratlla del

nonius" A. M.

Expresión en el GE
4 (M sin DF)

"Has d'obrir les boques (exteriors o
interiors) amb una amplada

superior al que volem mesurar"
B.C.

"Es poi medir gruixures molt
primes, es pot medir

profunditats[...] també es poden
medir coses per dins com exemple

l'interior de un pot' A.P.

".../ desprès mirem la ratlla que
queda igual, a la mateixa linea,

aquell número seran les dècimes"
J.B.

"Mirar quina és la ratlla del nonius
que coincideix més bé amb la de

dalt' M.P.

1 El alumno explica cómo hacerlo y luego repite la explicación sobre cómo medir la profundidad
de un tapón de bolígrafo.

2 La alumna está explicando la secuencia apoyándose en un caso concreto.
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Capítulo 10

Anexo 10.4 Contrastes estadísticos intragrupos: conocimiento procedimental en

el uso del pie de rey (criterio 2 y criterio 3)

Modelo lineal general Factores intra-sujetos GE1

CPCR2
PRETINI

Variable dependiente

T1IN1
T2IN1
PT1IN1
PT2IN1

Prueba de
esfericidad de

Mauchly(b)
Efecto intra-

sujetos

W de
Mauchly

Chi-cuadrado
aprox. gì Significación

Epsilon(a)

Greenhouse-
Geisser

Huynh-
Feidt

Límite-
inferior

CPCR2 ,238 14.954 ,096 ,665 .871 ,250
Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes
transformadas es proporcional a una matriz identidad.
a Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas,
b Diseño: Intercept Diseño intra sujetos: CPCR2

Pruebas de efectos intra-sujetos. Suma de
cuadrados tipo I gì Media

cuadrática Significación

CPCR2

Esfericidad asumida 1,603 ,401 11,346 JOOQ
Greenhouse-Geisser 1C603 2.658 I603 ft1¡.346 1000

Huynh-Feldt 1,603 3,485 ,460 11.346 1000
Límite-inferior 1.603 1.000 1,603 11,346 $06

Error
(CPCR2)

Esfericidad asumida 1,695 48 3.532E-02
Greenhouse-Geisser 1,695 31.897 5.315E-02

Huynh-Feldt 1,695 41,818 4.054E-02
Límite-inferior 1,695 12,000 ,141

Modelo lineal general Factores intra-sujetos GE2

CPCR2 Variable dependiente

PRETINI
T1IN1
T2IN1
PT1IN1
PT2IN1

Prueba de
esfericidad de

Mauchly(b)
Efecto intra-

sujetos

W de
Mauchly

Chi-cuadrado
aprox. Significación

Epsilon(a)

Greenhouse-
Geisser

Huynh-
Feldt

Límite-
inferior

CPCR2 ,262 13.933 9 .129 ,722 ,975 ,250
Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes
transformadas es proporcional a una matriz identidad.
a Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas,
b Diseño: Intercept Diseño intra sujetos: CPCR2

Pruebas de efectos intra-sujetos. Suma de
cuadrados tipo I gì Media

cuadrática
Significa

ción

CPCR2

Esfericidad asumida 2,358 ,589 19.586 1000
Greenhouse-Geisser 2.358 2,887 ;817 19,586 iOOO

Huynh-Feldt 2.358 3,899 .605 19.586 ;000
Límite-inferior 2,358 1,000 2,358 19,586 i001

Esfericidad asumida 1.445 48 3.010E-02
Error

(CPCR2)
Greenhouse-Geisser 1.445 34,648 4.170E-02

Huynh-Feldt 1.445 46,794 3.087E-Q2
Límite-inferior 1.445 12.000 .120

906 Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la e/a de contenidos procedimentales
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Modelo lineal general Factores ¡ntra-sujetos GE3

Prueba de
esfericidad de

Mauchly(b)
Efecto intra-

sujetos
CPCR2

CPCR2
1
2
3
4
5

W de
Mauchly

,749

Variable dependiente
PRETINI
T1IN1
T2IN1
PT1IN1
PT2IN1

Chi-cuadrado
aprox. 8

4,447

I Significación

9 ,880

Epsilon(a)

Greenhouse-
Geisser

,880

Huynh-
Feldt
1,000

Límite-
inferior

,250
Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes
transformadas es proporcional a una matriz identidad.
a Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas.
b Diseño: Intercept Diseño ntra sujetos: CPCR2

Pruebas de efectos intra-sujetos.

CPCR2

Error
(CPCR2)

Esfericidad asumida
Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt
Límite-inferior

Esfericidad asumida
Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt
Límite-inferior

Suma de
cuadrados tipo III

3,609
3,609
3,609
3,609
2,045
2,045
2,045
2,045

gì
4

§¡521
4,000
1,000

68
59,851
68,000
17,000

Media
cuadrática

,902
í ,025

,902
3,609

3.007E-02
3.417E-02
3.007E-02

,120

F

30,006
30,006
30,006
30,006

Significa
ción

IOOQ
looo
1000
|OQO

Modelo lineal general Factores intra-sujetos GE4

Prueba de
esfericidad de

Mauchly(b)
Efecto intra-

sujetos
CPCR2

CPCR2
1
2
3
4
5

W de
Mauchly

,407

Variable dependiente
PRETINI
T1IN1
T2IN1
PT1IN1
PT2IN1

Chi-cuadrado
aprox.

9,357

gì

9

Significación

.411

Epsilon(a)

Greenhouse-
Geisser

,723

Huynh-
Feldt

,977

Límite-
inferior

,250
Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes
transformadas es proporcional a una matriz identidad.
a Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas.
b Diseño: Intercept Diseño intra sujetos: CPCR2

Pruebas de efectos intra-sujetos.

Esfericidad asumida
or,̂ ,-10 Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt
Límite-inferior

Esfericidad asumida
Error Greenhouse-Geisser

(CPCR2) Huynh-Feldt
Límite-inferior

Suma de
cuadrados tipo III

2,965
2,965
2,965
2,965
1,253
1,253
1,253
1,253

gì
4

2.892
3,907
1,000

48
34,698
46,888
12,000

Media
cuadrática

,741
!í;025

,759
2,965

2.610E-02
3.611E-02
2.672E-02

,104

F

28,394
28,394
28,394
28,394

Significa
ción

iooo
;000
iOOO
,000

Xavier Carrera Parran 907
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Modelo lineal general Factores intra-sujetos GE1

Prueba de
esfericidad de

Mauchly(b)
Efecto intra-

sujetos
CPCR3

CPCR3
1
2
3
4
5

W de
Mauchly

,257

Variable dependiente
PRETIN2
T11N2
T2IN2
PT1IN2
PT2IN2

Chi-cuadrado
aprox.

14,133

gì

9

Significación

,122

Epsilon(a)

Greenhouse-
Geisser

,634

Huynh-
Feldt

,818

Límite-
inferior

,250
Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes
transformadas es proporcional a una matriz identidad.
a Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas.
b Diseño: Intercept Diseño intra sujetos: CPCR3

Pruebas de efectos intra-sujetos.

CPCR3

Error
(CPCR3)

Esfericidad asumida
Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt
Límite-inferior

Esfericidad asumida
Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt
Límite-inferior

Suma de
cuadrados tipo III

,324
1324
,324
,324
,510
,510
,510
,510

gì
4

2,535
3,271
1,000

48
30,424
39,253
12,000

Media
cuadrática

8.107E-02
Ï128

9.913E-02
,324

1.063E-02
1.676E-02
1.299E-02
4.250E-02

F

7,630
7,630
7,630
7,630

Significa
ción

1000
;oot
looo
$17

Modelo lineal general Factores intra-sujetos GE2

Prueba de
esfericidad de

Mauchly(b)
Efecto intra-

sujetos
CPCR3

CPCR3
1
2
3
4
5

W de
Mauchly

,120

Variable dependiente
PRETIN2
T1IN2
T2IN2
PT1IN2
PT2IN2

Chi-cuadrado
aprox.

22,122
Contrasta la hipótesis nula de que la matriz
transformadas es proporcional a una matriz
a Puede usarse para corregir los grados de

gì

9

Significación

,009

Epsilon(a)

Greenhouse-
Geisser

,651

Huynh-
Feldt

,847

Límite-
inferior

,250
de covarianza error de las variables dependientes
identidad.
libertad en las pruebas de significación promediadas.

b Diseño: Intercept Diseño intra sujetos: CPCR3

Pruebas de efectos intra-sujetos.

Esfericidad asumida
PPPpn Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt
Límite-inferior

Esfericidad asumida
Error

(CPCR3)
Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt
Límite-inferior

Suma de
cuadrados tipo III

,423
|423
,423
,423
,783
,783
,783
,783

gì
4

2,602
3,387
1,000

48
31,225
40,639
12,000

Media
cuadrática

,106
1162
,125
,423

1.632E-02
2.508E-02
1.927E-02
6.527E-02

F

6,475
0,475
6,475
6,475

Significa
ción

$00
Ì002
JOOI
$26

908 Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la e/a de contenidos procedimentales
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Modelo lineal general Factores ¡ntra-sujetos GE3

Prueba de
esfericidad

de
Mauchly(b)
Efecto intra-

sujetos
CPCR3

CPCR3
1
2
3
4
5

W de
Mauchly

,437

Variable dependiente
PRETI N2
T1IN2
T2IN2
PT1IN2
PT2IN2

Chi-cuadrado
aprox.

12,763

gì

9

Significación

,176

Epsilon(a)

Greenhouse-
Geisser

,727

Huynh-
Feldt

,894

Límite-
inferior

,250
Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes
transformadas es proporcional a una matriz identidad.
a Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas.
b Diseño: Intercept Diseño intra sujetos: CPCR3

Pruebas de efectos intra-sujetos.

Esfericidad asumida
r·pr'R'? Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt
Límite-inferior

Esfericidad asumida
Error

(CPCR3)
Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt
Límite-inferior

Suma de
cuadrados tipo II I

,571
,571
,571
,571
,771
,771
,771
,771

gì
4

2,909
3,575
1,000

68
49,459
60,768
17,000

Media
cuadrática

,143
,196
,160
,571

1.133E-02
1.558E-02
1.268E-02
4.534E-02

F

12,605
12,605
12,605
12,605

Significa
ción

,000
,000
,000
,002

Modelo lineal general Factores intra-sujetos GE4
CPCR3 | Variable dependiente

1 PRETI N2
T1IN2
T2IN2
PT1IN2
PT2IN2

Prueba de
esfericidad de

Mauchly(b)
Efecto intra-

sujetos

W de
Mauchly

Chi-cuadrado
aprox. Significación

Epsilon(a)

Greenhouse-
Geisser

Huynh-
Feldt

Límite-
inferior

CPCR3 ,053 30,586 ,000 ,427 ,491 ,250
Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes
transformadas es proporcional a una matriz identidad.
a Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas,
b Diseño: Intercept Diseño intra sujetos: CPCR3

Pruebas de efectos intra-sujetos. Suma de
cuadrados tipo III gì Media

cuadrática
Significa

ción

CPCR3

Esfericidad asumida .767 ,192 8,590 ,000
Greenhouse-Geisser .767 1.709 .449 8.590 .003

Huynh-Feldt ,767 1,965 .391 8,590 .002
Límite-inferior ,767 1.000 ,767 8,590 .013

Esfericidad asumida
Error

(CPCR3)

1,072 48 2.233E-02
Greenhouse-Geisser 1.072 20,509 5.226E-02

Huynh-Feldt 1,072 23.576 4.546E-02
Límite-inferior 1,072 12,000 8,931 E-02

Xavier Carrera Parran 909
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Anexo 10.5 Diagramas de flujo de alumnos del GE3 que reproducen la secuencia

base del procedimiento

910 Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la e/a de contenidos procedimentales
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Anexo 10.6 Representaciones del conocimiento declarativo sobre el análisis de

objetos según los grupos experimentales

Grupo experimental 1 (C con DF)

muT ' ^A /\ r / t ' X AC «^ > , U , ' » / / / . .

TMC

\
í. dC

,10 ,

' *•> -* \ X ̂  <ll I,,-,"' ,•> v - a '

_ -S<-^ I ' »v<-.' i - , •: a ' > >v « !
t - f¿{ L,
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I o

Grupo experimental 2 (C sin DF)

I WÒJC-eWt eU y>C^

K-ÍXVM

O, oví_V\>€>w\ pAlT. ^ou«- CLMxtt-txXV — O

U fcALw,

, . - cow» />

.̂ v
0
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Grupo experimental 3 (M con DF)

CDM ANAU1V4R

916 Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la e/a de contenidos procedimentales
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gtW'3/ -^

cta
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Grupo experimental 4 (M sin DF)

(j], i US-'' Stt <c, «"">•<• V |j
^4 -irihiit^-^ -L «,<T. <K.3c|̂  Pj)

-4-

3-

4^~X-^vje

vx seirtx

\

te
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Anexo 10.7 Ejemplo de incorporación de elementos novedosos a los diagramas

de flujo

Xavier Carrera Parran 919
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Anexo 10.8 Definición de características para el análisis cualitativo de las

estructuras del conocimiento declarativo

Según las unidades representadas...

Estructura única

Incorpora una sola representación sobre el
procedimiento.

Todas las acciones representadas aluden a la
secuencia de un mismo procedimiento, sean
éstas acciones de carácter universal
(aplicables en cualquier contexto) o bien
particular (referidas a una situación o contexto
específicos).

Estructura compuesta
Incorpora dos o más representaciones sobre
el procedimiento sin relacionarlas entre sí o
bien representaciones de dos o más
procedimientos distintos.
La multiplicidad de estructuras puede darse
por mezcla (intercalación de acciones de
estructuras distintas en la representación) o
por adición (incorporación de una estructura
tras otra).
En ambos casos no se establece ninguna
conexión entre las acciones expresadas.

Según el nivel de abstracción...

Estructura genérica (abstracta) Estructura particular (concreta)
Incorpora acciones que están redactadas de
forma que pueden abarcar múltiples
contextos y situaciones.

Incorpora acciones de una secuencia única y
específica contextualizada en un caso
determinado.

Se construye pensando en distintas
situaciones de aplicación del procedimiento.
La estructura genérica comporta, cuando
debe ponerse en práctica, una doble
transferencia. La primera supone transferir
cognitivamente las acciones expresadas para
una situación general (común) a una situación
concreta. La segunda supone transferir esas
acciones contextualizadas a la práctica
transformándolas en acciones materiales.

Se construye pensando en un único
supuesto: el representado.
El alumno sólo debe realizar una
transferencia en su puesta en práctica: de la
representación a la acción material.

Según la dependencia del modelo...

Estructura original
Es, esencialmente, una representación inédita
del procedimiento elaborada sin disponer de
un modelo externo predefinido.
Las estrategias didácticas diseñandas
considerando principios constructivistas del
aprendizaje facilitan la aparición de este tipo
de estructura.

Estructura reproducida
Se corresponde con una copia de la
representación facilitada externamente al
alumno sobre el procedimiento.
Las estrategias didácticas basadas en el
modelado y en principios asociacionistas del
aprendizaje facilitan la aparición de este tipo
de estructura.

Según el ajuste de las acciones...

Estructura sustantiva

Incorpora acciones propias del procedimiento.

Una estructura sustantiva está centrada en el
procedimiento. Es pertinente o afín a él.

Estructura disonante
Incorpora acciones que no se corresponden
con las acciones que definen el
procedimiento.
Una estructura disonante se caracteriza por
disponer, de forma mayoritaria, acciones que
no son propias del procedimiento. Es una
estructura incongruente con el procedimiento.
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Según la cantidad de acciones expresadas-

Estructura desplegada Estructura reducida

Incorpora todas o un elevado número de
acciones de la secuencia del procedimiento.

Incorpora un escaso número de acciones de
la secuencia del procedimiento.

Una estructura completamente desplegada
sería aquella que incorporara todas las
acciones clave y base necesarias para poner
en práctica el procedimiento.
Una estructura puede considerarse
desplegada cuando incorpora el número de
acciones suficientes para poder aplicar en su
totalidad el procedimiento aunque ello no
suponga alcanzar satisfactoriamente la meta
del procedimiento.

Una estructura reducida sería aquella que
incorporara un número de acciones
insuficiente, de modo que su aplicación
impidiera realizar el procedimiento aunque
fuera parcialmente.

Según la disposición lógica de las acciones...

Estructura ordenada Estructura desordenada
Las acciones/decisiones aparecen dispuestas
de forma que su puesta en práctica permite
alcanzar la meta del procedimiento.

Las acciones/decisiones aparecen dispuestas
de forma que su puesta en práctica impide
alcanzar la meta del procedimiento.

Esta ordenación de acciones/decisiones no
tiene porque ser única (especialmente en los
procedimientos heurísticos, aunque incluso
algunos algoritmos permiten modicar el orden
de ejecución de algunas acciones).
Aunque exista variación en el orden de las
acciones respecto a una secuencia estándar
la estructura se considera ordenada si no
impide aplicar correctamente el procedimiento

El desorden de las acciones provoca una
aplicación incorrecta que da lugar a errores.

Según las relaciones expresadas...

Estructura relacional
Manifiesta con claridad los vínculos existentes
entre acciones, sean estos vínculos de orden
o de decisión.
La relaciones pueden aparecer explicitadas e
verbalmente o bien estar elaboradas en base
al uso de elementos gráficos, verbales o
espaciales.

Estructura no relacional

No incorpora los vínculos que existen entre
las acciones del procedimiento.

Ningún elemento gráfico, verbal o espacial
evidencia que el alumno haya considerado la
relación de acciones al expresar la secuencia.

Según la permanencia en el tiempo...

Estructura estable

Aquella que mantiene con el paso del tiempo
las mismas acciones representadas.

Denota la continuidad de la estructura.
Esta continuidad temporal no supone que las
acciones deban mantener una expresión
verbal idéntica a la precendente.
La estabilidad queda definida por la
significatividad de las acciones expresadas.
Para no considerar estable una estructura
procedimental el cambio debe ser de
significados y no simplemente verbal.

Estructura modificada
Aquella que manifiesta diferencias
sustanciales con el paso del tiempo en las
acciones representadas.

Denota una transformación de la estructura.
La modificación se corresponde con cambios
en las acciones ya sea por incorporación, por
supresión e incluso por alteración significativa
de las acciones expresadas.
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Anexo 10.9 Resultados del análisis cualitativo de las estructuras del

conocimiento declarativo
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Anexo 10.10 Síntesis de los resultados del análisis cualitativo

UPR Alumno más competente Alumno menos competente

u
O

Se observa en el alumno una evolución constante. La
estructura representada en el pretest (desordenada,
reducida y particular) aparece en el postestl
modificada en su totalidad. Esta transformación se
mantiene en el postest2, donde incrementa las
acciones clave expresadas y profundiza en la
necesidad de discriminar qué debe medirse del
objeto y cómo ello condiciona la elección de la boca
donde colocar dicho objeto. La representación del
postestl destaca por incorporar una estructura con
acciones genéricas y particulares. Ello permite al
alumno ejemplificar cómo deben darse correctamente
los pasos que se corresponden con acciones clave
de la secuencia procedimental. Esta ejemplificadón
le lleva, incluso, a incorporar dibujos de algunas
partes del pie de rey. La representación se
corresponde con una elaboración totalmente original.

Inicialmente, en el pretest, el alumno no representa
ninguna estructura. Su evolución es progresiva y la
estructura más completa aparece en el postesG.
Esta progresión le lleva, en el postestl, a elaborar
una representación reducida, con pocas acciones,
aunque estén centradas en el procedimiento. Las
escasas acciones incorporadas a la estructura
impiden aplicar la herramienta en la práctica, además
de estar centradas en mostrar una situación particular
en el uso del pie de rey: la obtención de medidas de
exteriores.
En el postest2 se observan cambios en la
representación, al incorporarse nuevas acciones
respecto de la estructura representada en el
postestl. Estas modificaciones no conllevan la
expresión de una estructura completa del
procedimiento.

w
UJ
o

En el pretest el alumno no da ninguna respuesta. La
primera representación sobre el procedimiento la
proporciona en el postestl. Destaca en esta
estructura su carácter sustantivo (prácticamente
todas las acciones expresadas son acciones clave), y
desplegado (ofrece incluso acciones de carácter
estratégico para facilitar la lectura). La representación
incorpora una única estructura donde la acciones
aparecen perfectamente ordenadas y se detallan
algunas decisiones en base a constructos verbales
condicionales. Esta representación aparece
modificada en el postest2 debido a la supresión de
parte de las acciones clave que sí incorporaba la
estructura anterior.

La estructura expresada en el pretest denota un
escaso (nulo) conocimiento en el empleo del pie de
rey. Su aplicación en la práctica no permite obtener
ninguna medida con dicho instrumento de medida. La
estructura del postestl denota una evolución en
cuanto al carácter de las acciones (éstas son
genéricas, ordenadas, sustantivas y relaciónales)
pero el alumno sigue elaborando una estructura
mayoritariamente reducida (con un escaso número
de acciones que impide una correcta aplicación del
procedimiento). En la estructura del postest2 el
alumno suprime algunas acciones e incorpora otras,
aunque ello no comporta cambios en la estructura en
ninguna de sus características.

co
UJ
O

La representación inicial (pretest) es particular,
reducida y -aunque mantiene el orden entre acciones
expresadas es ligeramente sustantiva- se trata de
una estructura plagada de acciones prescindibles que
no hacen posible la puesta en práctica del
procedimiento ni denotan un conocimiento previo del
mismo. La progresión habida en el postestl es
destacable en cuanto la representación en esta
prueba pasa a ser genérica y sustantiva, relacional y
desplegada; además de ser ordenada y única. La
representación es una copia casi idéntica al diagrama
de flujo empleado por el profesor durante la
intervención. La semejanza llega hasta el punto que
las acciones están expresadas con las mismas frases
que en el diagrama de flujo mostrado al grupo. La
estructura se mantiene -en sus acciones principales-
con el paso del tiempo pues la representación del
postasti sigue denotando las mismas características
aunque se aprecian cambios en los constructos
verbales (menos ajustados al modelo) y se suprime
alguna acción.

La representación del pretest es disonante (las
acciones no se corresponden con la secuencia
procedimental) además de reducida, desordenada y
no relacional.
En la estructura representada en el postestl se
observa cierta evolución, aunque ésta no supone un
cambio sustancial (respecto a la anterior) que denote
un mayor conocimiento del procedimiento. La
representación sigue siendo desordenada y reducida
(hasta el punto de que no incorpora ninguna acción
clave) además de seguir manteniendo su carácter
disonante (incorpora acciones propias de otros
procedimientos). Una puesta en práctica de dicha
estructura no permite obtener ninguna medida con el
pie de rey. Se aprecia en el postest2 una
transformación de la representación pues, si bien
sigue sin expresar las acciones clave del
procedimiento, el alumno ha suprimido las acciones
disonantes y ordenado las acciones base de forma
lógica

•«t
111
O

El alumno representa en el pretest una estructura
particular y reducida del procedimiento además de
ordenada y sustantiva (las acciones se corresponden
con el empleo del pie de rey) pero que impide medir
con el pie de rey al no incorporar acciones clave. De
esta representación pasa -en el postestl- a otra que
es completamente genérica y reproducida (se
corresponde con la secuencia expresada por el
profesor). Esta nueva estructura es desplegada y
sustantiva y sigue siendo ordenada y relacional. La
puesta en práctica de las acciones expresadas
permite obtener una medida con el pie de rey, si bien,
en la representación se ignoran las acciones que
posibilitan discriminar entre el tipo de medida a
efectuar. La estructura del postest2 es esencialmente
modificada debido a la desaparición de acciones
(clave y base) y a la menor concreción verbal de las
acciones expresadas.

En el pretest el alumno no expresa ninguna
secuencia del procedimiento. Su primera
representación, la del postestl, se caracteriza por ser
genérica y ordenada aunque en el resto de
características denota ser una estructura poco
elaborada y poco ajustada al procedimiento. La
presencia de una estructura compuesta (doble), le
lleva a incorporar un proceso asociado con las tareas
de corrección/evaluación que supuestamente realiza
el profesor y le aleja de las acciones propias del
procedimiento. Es pues una estructura disonante
además de reducida cuya puesta en práctica no
permite medir con el pie de rey. A pesar de ello las
acciones están ordenadas e, incluso, aparecen
relaciones de decisión (en las acciones que
corresponden al profesor). La estructura del postest2
sigue siendo compuesta (esta vez se mezclan
acciones de dos procedimientos distintos) y
disonante.
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AOT Alumno más competente Alumno menos competente

UJ
O

En el pretest expresa qué partes del objeto analizado
pueden medirse. Esta estructura particular se
correponde con una estructura conceptual pero no
procedimental. En el postestl, en cambio, se
presenta una estructura original y sustantiva pero
ligeramente desplegada. Aunque al aplicarla se
permite una correcta ejecución del procedimiento de
análisis, sólo lo hace posible en parte. Las acciones
están ordenadas coherentemente y se incorporan
relaciones de decisión. En el postest 2, la estructura
aparece modificada y, si bien, comporta la reducción
de las acciones expresadas se mantienen las
acciones clave y se precisan detalles de algunas de
estas acciones.

La estructura del pretest es conceptual (señala
algunas características que pueden observarse en un
objeto). La representada en el postestl está
focalizada en la secuencia procedimental si bien es
una estructura que se caracteriza por ser reducida y
sustantiva (aunque las acciones se centran en el
análisis del objeto como una tarea escolar y no como
la ejecución de un procedimiento). También por ser
ordenada, relacional y genérica, lo cual evidencia una
elaboración centrada en el procedimiento. En el
postest 2 se aprecian diferencias importantes en
cuanto la estructura pasa a ser particular (se sirve de
un objeto para elaboraría) hasta el punto de
incorporar resultados del análisis. Excepto en este
cambio de contexto de aplicación el resto de
características se mantienen.

M
UJ
O

En el pretest no realiza ninguna representación. La
del postestl se caracteriza por ser compuesta
(mezcla de acciones genéricas con otras de
particulares que ejemplifican un análisis) totalmente
centrada en el procedimiento (sustantiva) y
desplegada, incorporando aquellas acciones clave
que son necesarias para una correcta aplicación del
procedimiento. Las acciones representadas están
ordenadas y se incorporan relaciones de decisión de
carácter causal. La representación del postest2 es
mayoritariamente modificada respecto de la del
postestl La modificación afecta a la supresión de
acciones y a la elaboración de constructos verbales
más sintéticos que los que aparecen en la estructura
del postestl.

La estructura representada en el pretest es
conceptual en base a la relación de aspectos
morfológicos de un objeto. En el postestl la
estructura es sustancialmente distinta a la del pretest
pero sigue siendo una estructura conceptual: no se
incorpora ninguna acción sobre el procedimiento. A
pesar de ello esta nueva estructura conceptual sí que
incorpora aspectos (características y circunstancias)
que son observados durante el proceso de análisis.
No pueden apreciarse las características referidas a
la disposición de las acciones, a los vínculos entre
ellas o a su pertinencia a la secuencia procedimental.
La estructura es estable pues se mantiene en el
postest2 el mismo tipo de estructura conceptual
aunque con una notable disminución de elementos
que deben observarse durante el análisis.

UJ
o

En el pretest elabora una estructura conceptual
expresando aspectos que pueden considerarse en el
análisis de cualquier objeto tecnológico. En el
postestl, en cambio, se expresa la estructura
procedimental mostrada en clase. Es, en realidad,
una copia idéntica del diagrama de flujo
proporcionado por el profesor. Ello lleva a
caracterizaría también como una estructura genérica,
sustantiva, deplegada, relacional y ordenada. Se
mantiene la estructura en el postest2 pues sólo se
aprecian leves modifcaciones que afectan a alguna
de las acciones bases que sí eran expresadas en el
postestl. Tanto en el postestl como en el postest2 la
aplicación de la representación permite efectuar el
análisis de cualquier objeto.

La primera estructura (pretest) es conceptual aunque
totalmente reducida pues se limita a precisar dos
aspectos que pueden contemplarse en el análisis de
objetos. En el postestl se reproduce el diagrama de
flujo mostrado durante la intervención, aunque
incorporando un número de acciones limitado que sí
son propias del procedimiento. Esta estructura es
genérica y ordenada además de incorporar alguna
relación de decisión entre acciones. En cuanto a su
permanencia en el tiempo la estructura se mantiene
en el postest2 aunque con una ligera supresión de
acciones base que incorporaba la representación del
postestl.

UJ
0

La estructura expresada en el pretest es conceptual:
se enumeran medios que permiten obtener
información sobre el objeto. En el postestl se ofrece
una doble estructura procedimental. En la primera se
enumeran acciones que deben realizarse al analizar
un objeto y, en la segunda, se sintetizan dichas
acciones y se representan mediante un diagrama de
bloques. En ambas estructuras se reproduce la
secuencia expresada por el profesor en clase.
Aunque la estructura es totalmente sustantiva,
ordenada y relacional es ligeramente desplegada
pues incorpora un número limitado de acciones,
obviando algunas de las acciones clave necesarias
para aplicar el procedimiento en su totalidad. La
estructura mantiene cierta estabilidad en el postest2
pues, si bien se suprimen algunas acciones y se
incorporan otras, la nueva estructura sigue
manteniendo el resto de características ya
observadas al analizar la estructura del postestl.

En el pretest elabora una estructura conceptual sobre
el análisis de objetos indicando algún aspecto que
puede ser analizado en un objeto. En el postestl
expresa una estructura compuesta (doble) que no es
procedimental sino conceptual. En ella no aparecen
acciones sino una enumeración de aspectos a
analizar. Estos aspectos se presentan en forma de
preguntas que reproducen, mayoritariamente,
cuestiones del guión de análisis empleado durante la
intervención. Si bien son cuestiones sustantivas
(centradas en el análisis) la falta de acciones
expresadas impide apreciar otras características
consideradas en el análisis cualitativo: vínculos,
orden de acciones o su carácter desplegado o
reducido. En el postest2 se presenta una estructura
totalmente modificada, que sí es procedimental.
Aunque incorpora un escaso número de acciones
clave totas ellas son sustantivas reproduciendo,
parcialmente, la secuencia expresada por el profesor.
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"Para nuestro trabajo son necesarias dos cosas: una de

ellas es una persistencia infatigable; la otra, la habilidad

para desechar algo en lo que hemos invertido muchos

sudores y muchas ideas. "

Albert Einstein





CÓDIGOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO EMPÍRICO

GRUPOS EXPERIMENTALES

GE • Grupo experimental

1 C con DF • Constructivista con Diagramas de Flujo

2 C sin DF • Constructivista sin Diagramas de Flujo

3 M con DF • Modelado con Diagramas de Flujo

4 M sin DF • Modelado sin Diagramas de Flujo

VARIABLES, MEDIDAS Y DIMENSIONES DE LAS VARIABLES

CD M Conocimiento Declarativo

UPR m Uso del Pie de Rey

P M Pretest

T1 • Test 1

T2 • Test 2

P1 • Postest 1

P2 • Postest 2

AC M Acciones Clave

AB ü Acciones Base

AP • Acciones Prescindibles

AE • Acciones Erróneas

CP H Conocimiento Procedimental

UPR M. Uso del Pie de Rey

P • Pretest

T1 » Testi

T2 li Test 2

P1 • Postest 1

P2 • Postest 2

MC • Medida Correcta

I • índice

CP Conocimiento Procedimental

CDF Construcción de Diagramas de Flujo

P Pretest

T Test

T1 Test 1

T2 Test 2

P1 Postest 1

P2 Postest 2

NE Número Elementos

I índice



CD Conocimiento Declarativo

AOT • Análisis de Objetos Tecnológicos

P Pretest

T1 • Testi

T2 • Test 2

P1 Postest 1

P2 • Postest 2

AC Acciones Clave

AB Acciones Base

AP ® Acciones Prescindibles

AE Acciones Erróneas

CP M Conocimiento Procedimental

AOT Análisis de Objetos Tecnológicos

P Pretest

P1 Postest 1

P2 • Postest 2

D Descripción

A Argumentación

V Valoración

E Ejemplificación

R Representación

M • Medición

RE Establecimiento relaciones

H Formulación de hipótesis

SISTEMA DE CATEGORÍAS DE LOS MODELOS
DE INTERVENCIÓN DOCENTE

M • Modelador

EC • Explica el Contenido

RD • Resuelve Dudas

REE • Regula Externamente la Ejercitación

VEA • Valora Extrínsecamente las Actividades

C • Constructivista

MAP • Motiva para el Aprendizaje Personal

PCC • Provoca Conflictos Cognitivos

FAPC • Facilita la Activación de Procesos Cognitivos

FAA • Facilita que el Alumno sea Artífice de su Aprendizaje

FAE • Fomenta la Autoregulación de la Ejercitación

FIC • Facilita la Integración de Contenidos

VÍA • Valora Intrínsecamente las Actividades
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