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Resumen
Aunque llevan algún tiempo implementados en España, los recientes informes de evaluación realizados confirman que los programas bilingües de inglés y español en educación primaria son susceptibles de mejora. Con la finalidad de contribuir a esta mejora,
en el estudio realizado implementamos un programa especializado de enseñanza-aprendizaje basado en mapas conceptuales. Para obtener el éxito deseado, además del empleo
de mapas conceptuales como instrumentos para el aprendizaje, incluimos en el programa los conocimientos básicos referentes a la teoría del aprendizaje significativo. Asimismo, durante la implementación del programa recabamos los datos pertinentes a los
posibles factores de influencia en el resultado académico obtenido por los sujetos instruidos en el aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE). Los
factores de influencia considerados más relevantes en nuestro estudio se refieren al nivel
de inglés, el cociente intelectual, y los distintos estilos de aprendizaje que poseen los
sujetos. El resultado final del estudio revela datos positivos, manifestando que los mapas conceptuales son excelentes instrumentos para el aprendizaje significativo y la retención a largo plazo del conocimiento adquirido en una lengua no materna. Aunque los
resultados se muestran reveladores, asimismo manifiestan que la evaluación continúa
siendo un aspecto a mejorar en los programas bilingües.
Palabras clave: Bilingüismo, educación primaria, AICLE, mapas conceptuales.

Abstract
Although it has been a while since their implementation in Spain, the recently conducted evaluation reports confirm that Spanish-English bilingual programmes in primary
schools have room to be improved yet. With the purpose of contributing to this improvement, in the administered study we implemented a specialised teaching-learning-assessing programme based on concept mapping. In order to obtain the favoured outcome,
besides implementing concept maps as instruments for learning, we also included basic
understandings regarding the theory of meaningful learning into the implemented programme. Additionally, during the implementation of the programme we collected data
about possible factors of influence in the academic results obtained by the subjects instructed on content and language (CLIL) in a foreign language. The factors considered
most relevant in our study were: English level, intelligence quotient (IQ), and the subjects’ distinct styles of learning. The final result of the study revealed conclusive data,
showing that concept maps are excellent instruments in meaningful learning and in the
long-term retention of knowledge acquired in a second language. Even though the
shown results were revealing, they also demonstrate that evaluation continues being a
factor to be improved in the bilingual programmes.
Keywords: Bilingualism, primary education, CLIL, concept mapping.
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Introducción
En diciembre de 1954 los miembros del Consejo de Europa firman en París un Tratado,
de una serie que comienza en 19491, para salvaguardar los principios e ideales de los
países pertenecientes al continente europeo. Entre otros asuntos, el manuscrito recoge
determinados aspectos relacionados con la socialización intercultural. Mediante la formalización y la articulación de los aspectos vinculantes recogidos en este documento, el
Consejo Europeo pretende promover el acercamiento cultural de los países vinculados
al compromiso. Entre las declaraciones para favorecer el acercamiento de las distintas
culturas europeas participantes en el Tratado destacan la promoción del entendimiento
social, la salvaguarda y desarrollo de la cultura europea, la promoción del estudio de las
lenguas, y la historia y civilizaciones comunes al espacio europeo.
En lo concerniente a la promoción y el estudio de las lenguas, el Tratado original
promueve los idiomas relativos a los propios países constituyentes. Por todo ello, y con
la finalidad de facilitar la promoción y el estudio de tal variedad lingüística, el Consejo
Europeo integrante se compromete a realizar las aportaciones económicas necesarias
para promover la integración entre las distintas culturas. Mediante estas aportaciones
económicas, el Consejo constituyente de la época pretende facilitar la movilidad de las
personas hacia un contexto real de inmersión social y comunicativa. Bajo esta premisa,
el compromiso documental original se redacta en diferentes idiomas –inglés y francés–,
gozando ambas lenguas de la misma autoridad textual. Recientemente, la edición conmemorativa del cincuenta aniversario del mismo comunicado continúa impulsando la
diversidad cultural mediante la educación y la movilidad, además del aprendizaje de las
lenguas extranjeras.
Publicado en 2006 bajo el título 50 Years of the European Cultural Convention, el
nuevo documento conmemorativo se muestra análogo al anterior, aunque ahora recoge
nuevos constituyentes considerados fundamentales y relevantes para el aprendizaje de
lenguas extranjeras. La pragmática del lenguaje conforma uno de los aspectos más im-

1

European Treaty Series – No. 1
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portantes. Sobre este particular, el nuevo documento menciona que la educación ha de
preparar a las personas para interaccionar y convivir en las sociedades multiculturales
europeas actuales. Esta formación intercultural, cuyo proceso se ha ido desarrollando
mediante los distintos programas formativos, ha de dotar de mayor significatividad a las
áreas lingüísticas y culturales. Consecuentemente, el asunto de la diversidad lingüística
en los distintos contextos educativos adquiere gran importancia. Como complemento a
esta propuesta de la pragmática o uso del lenguaje, el nuevo acuerdo plantea la necesidad de implementar programas de integración lingüístico-culturales cuyo diseño e implementación consideren las herramientas y metodologías adecuadas que permitan su
correcto desarrollo. Del mismo modo, el nuevo documento pone de manifiesto la importancia de la cooperación entre las distintas autoridades y administraciones educativas.
Por otra parte, no solo se invoca a la cooperación institucional, también se demanda la
formación permanente de los profesionales que conforman estas instituciones.
Consiguientemente, el reciente compromiso sugiere que los proyectos enmarcados
en el aprendizaje de idiomas o, lo que es lo mismo, lenguas no maternas2, deberían ser
elaborados bajo la amplia estructura del diálogo intercultural. Una de las principales finalidades del mencionado diálogo cultural consiste en dotar a los hablantes de oportunidades especiales para la promoción del entendimiento y la aceptación de las distintas
lenguas y culturas que conforman Europa desde una perspectiva multidisciplinar. Continuando con el punto de vista de las lenguas, otra consecuencia en la elaboración de los
mencionados proyectos interculturales consiste en hacerlos extensibles hacia un reconocimiento de la diversidad tradicional y cultural de los distintos sistemas lingüísticos.
Analizado desde esta perspectiva, la razón de ser de los proyectos lingüísticos europeos
implica el reconocimiento de las distintas articulaciones culturales y lingüísticas que
conforman la Europa actual. Así, la interdisciplinariedad constituye la base fundamental
sobre la cual se edifica una ciudadanía europea cohesionada e integrada.
Respondiendo a las demandas lingüísticas y sociales manifestadas hasta ahora, y
con la finalidad de favorecer una mayor integración europea, el Ministerio de Educación

2

En lingüística aplicada L1 designa la primera lengua, lengua nativa, o lengua materna; L2 designa la

segunda lengua, o lengua extranjera, conocida por el hablante o comunidad de hablantes.
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español firma en el año 1996 un acuerdo con el British Council sobre este asunto. Desde
su origen el compromiso posee grado estatal, y está destinado a la implementación de
un nuevo programa bilingüe en las escuelas públicas desde el ciclo elemental. El recién
estrenado programa bilingüe también será denominado ocasionalmente programa dos
por uno (Lightbown & Spada, 2006). Gran parte de las razones que impulsan a formalizar este nuevo compromiso en España emanan de la insatisfacción manifestada por las
familias e instituciones de aquel momento. Respecto del aprendizaje de las lenguas extranjeras ambos colectivos, familias e instituciones vinculados al aprendiz bilingüe de la
época, criticaban los escasos resultados ofrecidos hasta entonces por el modelo tradicional de enseñanza. Estos colectivos, constituidos mayoritariamente por familias y docentes, afirman que el contacto mantenido por los discentes españoles con las lenguas extranjeras es muy limitado en el tiempo. Consecuentemente, el número de estudiantes en
la escuela primaria que hace un uso adecuado de las lenguas extranjeras es limitado3
(Blondin et al., 1999).
De la implementación de este inédito programa en las escuelas públicas españolas,
el cual emana del mencionado acuerdo MEC-British Council, surge la imperiosa necesidad de obtener retroalimentación sobre el funcionamiento del mismo. Así, la finalidad
de este nuevo proceso evaluativo sobre el desarrollo del programa bilingüe implementado consistirá en comprobar si los resultados que arroja la evaluación son los deseados.
Debido a la necesidad de retroalimentación, en el año 2006 el Ministerio de Educación
español y el British Council encargan un estudio evaluativo a una institución externa y
ajena a ambos organismos. La finalidad del estudio consiste en recopilar los datos necesarios, analizarlos e interpretarlos para, finalmente, dar a conocer el grado de suficiencia
del programa bilingüe implementado desde un punto de vista imparcial y objetivo. Esta
nueva andadura de análisis y evaluación fue liderada por expertos en el campo de la
Educación bilingüe (Dobson, Pérez Murillo, & Johnstone, 2010), se prolongó durante
un trienio, arrojó resultados claramente favorables sobre el aprendizaje integrado de
contenidos en lengua extranjera (AICLE), y marcó las distintas líneas de investigación

3

En nuestra opinión, la simultaneidad lingüística supone una barrera para el aprendizaje mediante L2.
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para los futuros investigadores interesados en el tema. Tales líneas de investigación
componen la causa que origina el presente trabajo.
“En las clases de Ciencias de 6º el profesor imparte la clase en inglés, pero ofrece las traducciones en español de los términos clave […] cuando los términos difieren mucho en
los dos idiomas.” (Dobson et al., 2010, p. 42)

Directamente relacionada con la observación anterior, realizada por los investigadores del Programa Bilingüe, se encuentra la idea del Director Académico de Idiomas
de la Universidad de La Rioja, Willy Cano (2012), quien afirma que “[…] el bilingüismo implica que el maestro tiene que entrar en el colegio hablando inglés y salir hablando inglés; no puede cambiar según le apetezca [o se le imponga mediante la asignación
de asignaturas en L1]”. Esta acertada idea, sustentada en la premisa one face one language está en congruencia con la instrucción de los programas AICLE. Así, la inmersión lingüística integral debería ser el referente para la elaboración de un modelo de ley
estandarizado donde la instrucción y el profesorado en los programas bilingües se sirvan
únicamente de la lengua vehicular seleccionada en la transferencia del conocimiento.
Como consecuencia de la inmersión lingüística, el alumnado inmerso en un programa bilingüe comprendería que el docente AICLE solo conoce la lengua vehicular
que utiliza para la enseñanza. De no cumplirse este fundamental principio, el cual consideramos esencial para el adecuado desarrollo de cualquier programa bilingüe, el
aprendiz reconducirá el diálogo hacia el idioma que mejor conoce, el materno. Si esto
sucede, ya no estaríamos hablando de programas bilingües; sino de programas pseudobilingües más próximos a los que en su día originaron el acuerdo MEC-British Council.
Así, transcurridos casi cuatro lustros desde la firma del anterior convenio, el seudobilingüismo continuaría conformando en la actualidad una barrera para la instrucción del
aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera.
“Los errores de pronunciación tienden a concentrarse […] en la pronunciación de algunos
fonemas específicos y la entonación que […] haría un tanto difícil que los comprendiera
un hablante nativo de inglés sin conocimientos de español.” (Dobson et al., 2010, p. 33)
“[…] la competencia lectora de los alumnos y su precisión fonética en palabras como
clothes, whole variaba enormemente. Este tipo de dificultades se reflejaba también en la
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pronunciación de verbos ingleses en pasado como worked, honoured, walked (en los que
los alumnos pronunciaban erróneamente -ed al final de la palabra, cuando hubieran debido omitir el sonido de la e).” (Dobson et al., 2010, p. 33)
“Aunque la entonación era en general aceptable […] no era infrecuente que los alumnos
acentuaran mal algunos términos […] como, por ejemplo, retina (acentuaban la 2ª sílaba
en vez de en la 1ª), transparent (la 1ª en vez de la 2ª) o miniscule (la 2ª en vez de la
1ª).” (Dobson et al., 2010, p. 33)

Durante las entrevistas realizadas sobre las destrezas o habilidades comunicativas,
los investigadores del estudio descubrieron que el alumnado se sentía más seguro de sus
capacidades lingüísticas receptivas4 (leer y escuchar) que de sus capacidades lingüísticas productivas (hablar y escribir). Igualmente, aunque el alumnado coincidía en la idea
de que el dominio de las cuatro destrezas comunicativas en la lengua anglosajona les
reportaría beneficios profesionales y académicos en el futuro, estos también eran conscientes del esfuerzo que supone aprender una lengua extranjera en un contexto social
fundamentalmente monolingüe. Entre las preocupaciones del alumnado también se hallaba la de tener que aprender el contenido de las asignaturas en una lengua extranjera.
Esta inquietud del alumnado provenía de la terminología especializada reflejada en los
textos pertenecientes a las distintas disciplinas de estudio. Estos mismos sujetos también
manifestaban una cierta preocupación por la compleja y extensa configuración del contenido de las asignaturas.
La anterior preocupación manifestada por los alumnos encuestados también se
refleja en las declaraciones de las familias cuando fueron entrevistadas por los investigadores del programa. La preocupación principal se fundamenta en el temor a un resultado académico inferior del alumnado debido a la inmersión lingüística. La creencia es
que estos sujetos no solo obtendrían calificaciones más bajas que sus homónimos que
estudian en la lengua materna, sino que tales resultados académicos se reflejarán en los
boletines de notas y determinarán el futuro académico de gran parte de los mismos. En
lo referente a las declaraciones realizadas por las familias durante las entrevistas aleatorias que realizaron los investigadores, más del cincuenta por ciento de los encuestados

4

Esta misma característica ha vuelto a repetirse durante el análisis estadístico de este estudio.
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respondió que el hecho de que sus descendientes aprendiesen el contenido curricular en
la L1 contribuiría satisfactoriamente a su progreso en las materias estudiadas. Contrariamente, menos del cincuenta por ciento de los progenitores encuestados manifestó que
el hecho de que un aprendiz estudiase las mismas asignaturas en la L2 contribuiría positivamente a su progreso en las áreas del conocimiento instruidas. Sobre este asunto cabe
mencionar que, antes del inicio de esta investigación, algún progenitor de los sujetos
seleccionados para el estudio manifestó idéntica preocupación, de donde se infiere que,
en ocasiones, se otorga mayor preferencia a la calificación académica que al aprendizaje
significativo del contenido curricular y al empleo de la L2 (Dobson et al., 2010).
De las manifestaciones mostradas en el párrafo anterior también se infiere la idea
de que el aprendizaje de contenidos en L2 estaría ocasionando un rendimiento académico inferior en el alumnado inmerso en algún programa bilingüe o plurilingüe. Del mismo modo, del Informe de Evaluación se desprende la idea que un elevado porcentaje de
individuos inmersos en los programas bilingües pierde el contacto con la L2 una vez
fuera del contexto académico. Este factor se daría tanto en el contexto social como en el
familiar. Aunque un determinado porcentaje de las familias españolas disponga de unos
medios que garanticen el contacto del alumnado con la L2 (academias de idiomas), gran
parte de estas continúa siendo monolingüe.
El factor de los sujetos cuyas familias carecen de los medios para garantizar el
refuerzo académico requerido en momentos puntuales, como el caso de la realización de
las tareas escolares, influiría de algún modo en el aprendizaje de los mismos. Así, el sujeto menos aventajado en el aula encontraría más dificultades para manejar el enorme
corpus de información que ha de aprender. Sintetizar, organizar, jerarquizar, adquirir
nuevos conceptos, y resolver los problemas que se plantean durante el estudio no resulta
una tarea sencilla para el alumnado de primaria. Neutralizar estas barreras constituye el
reto en los programas bilingües actuales, y opinamos que la clave del éxito académico
del discente AICLE consiste en su empoderamiento mediante metodologías de aprendizaje y manejo de la información que le permitan aprender a aprender y generar conocimientos de manera autosuficiente y significativa, además de la autorregulación.
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El Informe de Evaluación que origina este estudio también plantea nuevas líneas
de mejora que proyectan la necesidad de iniciar nuevas investigaciones al respecto. Estas líneas de innovación recogen las carencias observadas por los evaluadores del programa bilingüe, y están dirigidas a los investigadores educativos o cualquier otra persona interesada en las mismas. Así, la primera propuesta mencionada hace referencia a los
alumnos que obtienen un rendimiento académico inferior en la instrucción AICLE. Las
variables de estudio relacionadas con esta mejora se refieren a cómo facilitar a este
alumnado una experiencia de estudio más exitosa y enriquecedora.
La segunda propuesta se refiere a los aspectos interpersonales e intrapersonales
del alumnado tales como el estatus social y económico, la procedencia del alumnado de
otros países o etnias, su motivación, y las estrategias de aprendizaje utilizadas para el
estudio. Principalmente, las variables en relación con la propuesta se vinculan al resultado académico y la competencia intercultural de este alumnado. La tercera y última
propuesta del informe se dirige al profesorado de educación primaria y secundaria. Sobre este particular, las variables de estudio hacen referencia a la variedad de estrategias
y recursos utilizados por los docentes en las aulas: metodología; lingüística; evaluación;
instrucción; y colaboración. La investigación de cualquiera de estas propuestas respondería a la demanda solícita del Informe, y colaboraría en el planteamiento de nuevas
metodologías didácticas y fortalecedoras de estos programas.
De las líneas marcadas por el Informe del Programa surge la hipótesis teórica que
origina esta investigación cuya aspiración es, en mayor o menor medida, aportar luz a
alguna de las variables mencionadas anteriormente, especialmente a las referidas a las
estrategias de aprendizaje, los recursos didácticos, y el rendimiento académico. Así, las
propuestas emanadas sobre el Programa Bilingüe dan lugar a la presente tesis doctoral.
Con la finalidad de lograr un desarrollo coherente y cohesionado del trabajo visualizaremos las variables escogidas para el estudio desde dos perspectivas diferentes: implícitas y explícitas. Las variables implícitas al Informe de Evaluación se infieren de la lectura e interpretación del mismo. Entendemos que el esclarecimiento y entendimiento de
este primer grupo de variables explicaría determinados problemas o situaciones que experimenta el alumnado AICLE en el aula bilingüe.
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En el primer bloque o conjunto de variables encontramos el menor rendimiento
académico del aprendiz AICLE, la insuficiente inmersión lingüística en las aulas, el
monolingüismo en el contexto social y familiar, y el menor apoyo académico recibido
por estos sujetos fuera del contexto educativo. En referencia al segundo bloque de variables observamos aquellas que se mencionan explícitamente en el Informe de Evaluación del Programa, entre las cuales se hallan la preocupación por dotar al alumnado de
estrategias de aprendizaje adecuadas y el problema de la motivación y la colaboración
en el aula. Igualmente se referencia de forma explícita la escasez o variedad de estrategias didácticas y evaluativas utilizadas durante el proceso de instrucción. En este punto
conviene resaltar que, aunque no son mapas conceptuales, existe algún estudio en el
cual se utilizan organizadores gráficos para el aprendizaje de lenguas extranjeras (Bahr
& Dansereau, 2005); no obstante, el estudio tampoco se aplica como enseñanza AICLE
en la etapa educativa primaria.
Considerando lo anterior, los resultados esperados de este estudio consistirían en
empoderar al alumnado de primaria inmerso en algún programa de instrucción AICLE
para que obtenga un resultado académico similar al sujeto que aprende igual contenido
en L1. Mediante esta instrucción especializada pretendemos dotar a los discentes de una
técnica que les permita una mayor autonomía, además de abordar con éxito la realización de las tareas escolares. Mediante la realización de este estudio también pretendemos generar en los aprendices una autonomía que les permita interpretar adecuadamente
la información contenida en sus libros de texto. En continuidad con lo anterior, otra pretensión es transmitir a cada individuo estrategias de aprendizaje eficientes y adaptadas a
su nivel cognitivo. Para lograr esta finalidad utilizaremos como instrumento didáctico
de base los mapas conceptuales. El motivo de utilizar estos facilitadores visuales es que
cuando un sujeto conoce cómo manejar la enorme cantidad de contenido que se le presenta su motivación y participación en el aula aumentan debido a su mayor capacidad
para identificar y relacionar los distintos conjuntos de información curricular (Mathes,
Torgesen, & Allor, 2001). Para elaborar los mapas conceptuales utilizados durante el
proceso de instrucción nos serviremos de los medios físicos proporcionados por el centro escolar y la aplicación informática CmapTools.
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Así, la presente tesis doctoral pretende continuar las líneas de mejora planteadas
por los evaluadores del programa bilingüe iniciado en la Comunidad de Madrid, sumándonos igualmente a otras investigaciones sobre bilingüismo, aprendizaje significativo, y
el empleo de mapas conceptuales en primaria (Mahnam & Nejadansari, 2012). Igualmente pretendemos comprobar si el resultado de un diseño instruccional determinado,
cuyo método se basa en el aprendizaje AICLE a través de mapas conceptuales contribuye en la mejora del rendimiento académico del alumnado instruido en L2. Con la finalidad de otorgar continuidad a las referenciadas líneas de mejora del programa, posicionaremos el estudio en un centro educativo bilingüe localizado en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, España. A grandes rasgos, este contenido conformará la estructura teórico-metodológica de la presente tesis doctoral, donde el marco teórico queda
establecido por las variables de estudio seleccionadas.
Como resultado, el marco teórico general seleccionado para el desarrollo de este
trabajo proviene de distintas disciplinas del conocimiento. Aunque tal variedad teórica
pudiese parecer abstracta, según transcurra la información, las teorías, y el contenido se
concretarán gradualmente en las distintas variables de estudio. El campo de estudio del
trabajo es amplio aunque, a grandes rasgos, podríamos enmarcarlo dentro de un enfoque
teórico cognitivo y de la enseñanza del bilingüismo, ambos considerados marcos educativos. La elección de este marco teórico psico-pedagógico surge de la necesidad de dar
respuesta a las variables seleccionadas desde una perspectiva multidisciplinar. Estas disciplinas, junto con otras ciencias del conocimiento como la Estadística y la Filosofía,
contribuyen significativamente al desarrollo de la ciencia educativa aplicada (Ausubel,
2002) que tan encarecidamente defendemos.
La elección del marco teórico se vincula a las principales variables seleccionadas
para el estudio. Tales variables se refieren al bilingüismo en la etapa educativa primaria,
el aprendizaje significativo y los distintos estilos de aprendizaje, así como al currículo
basado en la enseñanza y el aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera
(AICLE), todo ello considerando la metodología didáctico-instruccional inherente a este
proceso. La idea es construir un modelo instruccional claro, organizado, y bien definido,
evitando “[…] el desfile de ‘innovaciones’ educativas […] que parecen haber logrado
tan poco” (Novak, 2010, p. 1). El fundamento didáctico del modelo para la adquisición
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de aprendizaje significativo mediante la lengua extranjera seleccionada lo constituyen
los mapas conceptuales. Así, estos facilitadores visuales (mapas conceptuales) conformarán el argumento principal de este estudio.
La distribución del estudio se representa en dos grandes bloques denominados
Fundamentación Teórica y Estudio Empírico. La primera consta de tres capítulos donde
se recoge la información necesaria para la adecuada interpretación del estudio. Los
constituyentes fundamentales de este primer bloque serán los mapas conceptuales, el
aprendizaje significativo, y el bilingüismo en la educación primaria. En el primer capítulo realizamos una aproximación terminológica al mapa conceptual desde una perspectiva cognitiva. El segundo capítulo del estudio refleja la articulación curricular AICLE
desde una perspectiva basada en los mapas conceptuales y el aprendizaje significativo.
Esta primera parte del bloque finaliza en el tercer capítulo, donde aparecen los aspectos
referentes al bilingüismo, y cómo los distintos estilos de aprendizaje influyen en el hablante bilingüe ideal.
La segunda parte del trabajo se corresponde con el estudio empírico, así como de
resultados de investigación. Igual que en el caso anterior, este consta de tres capítulos
liderados por el cuarto capítulo. En este primer capítulo de la segunda parte el diseño, la
metodología, y la instrumentación seleccionados para la investigación componen la estructura principal del mismo donde las variables teóricas del bloque anterior aparecen
transformadas en variables estadísticas para su posterior análisis. El subsiguiente capítulo se conforma por las variables de análisis, las cuales proceden del trabajo de campo y
se ordenan jerárquicamente para su posterior análisis estadístico. Esta segunda parte
concluye en el sexto capítulo, donde aparece la discusión del resultado obtenido en el
análisis estadístico, algunos comentarios y controversias emanados del estudio, además
del planteamiento de las futuras líneas de investigación. En lo referente al futuro de la
educación bilingüe en España, animamos a reflexionar sobre la siguiente cita:
“Mucha de la investigación en educación se basa en el método en vez de en la teoría. Esto
es, los investigadores han comparado frecuentemente dos o más métodos de instrucción,
generalmente con poca o ninguna justificación teórica para el diseño de la instrucción, o
han utilizado una variedad de tests o “escalas” como métodos para evaluar el logro, fre-
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cuentemente con escasa o ninguna teoría detrás de la elección de los instrumentos.” (Novak, 2010, p. 20)

Considerando la reflexión anterior centramos el contexto y la muestra para el estudio, señalando que el contexto seleccionado es natural y no de laboratorio. Uno de los
objetivos de seleccionar un centro educativo con el programa bilingüe implementado en
todos los niveles es alcanzar una cierta afinidad con la muestra analizada en el Informe
de Evaluación. Esta selección implica que los aprendices localizados en nuestro estudio
poseen ciertas destrezas comunicativas sobre la lengua inglesa. Este factor lingüístico
facilitaría la implementación de la instrucción y el aprendizaje, ya que la instrucción de
nuestro programa se realiza íntegramente en L2. Durante la selección del contexto y la
muestra consideramos las variables intervinientes que pudieran ocasionar sesgos e invalidar parte de los resultados obtenidos. No obstante sabemos que los cuasi experimentos, debido a que no reúnen las mismas características que los experimentos de laboratorio, comúnmente se ven afectados por determinadas variables intervinientes.
Aunque la muestra seleccionada es cuasi representativa5 de la población, en caso
de replicación del estudio es probable que los resultados fluctúen dependiendo de determinadas variables intervinientes. Una de estas variables intervinientes consistiría en
si la lengua es cooficial del país o no. Aunque no es determinante, el mayor o menor
grado de inmersión lingüística intervendría de algún modo en el aprendizaje de los sujetos (Arteaga & Llorente, 2009), aunque más adelante comprobaremos que esto no siempre sucede así. Sea como fuere, la muestra seleccionada recibirá toda6 la instrucción en
la lengua vehicular elegida para la transferencia del conocimiento (inglés).
La hipótesis teórica planteada en el estudio establece que utilizando facilitadores
visuales y verbales del aprendizaje la cognición en los sujetos entrenados aumentará y
adquirirá mayor significatividad, ya que uno de los factores intervinientes en el aprendizaje memorístico se origina cuando el aprendiz no percibe las conexiones establecidas
entre las ideas presentadas y el conocimiento que posee (Ausubel, 1963). Aunque esta
idea ha sido ya comprobada en numerosas ocasiones por los distintos autores, estima5

La muestra es superior a treinta sujetos, sin embargo estos no fueron aleatoriamente asignados.

6

En el Programa Bilingüe que origina este estudio en ocasiones se emplean ambas lenguas (L1 y L2).
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mos insuficiente la bibliografía referente a la instrucción AICLE en L2 mediante mapas
conceptuales. Debido a que los facilitadores visuales y verbales provienen de teorías ya
consolidadas, para argumentar la hipótesis planteada tomaremos como componente de
base la Teoría de la Asimilación (Ausubel, 1963) y la Teoría de la Educación (Novak,
1977). Sobre ambas teorías se desarrollan los fundamentos del programa instruccional
presentado que consiste en, a grandes rasgos, empoderar a los aprendices mediante los
recursos metodológicos y didácticos necesarios que les permitan suficiente autonomía
en el avance y desarrollo de su propio proceso formativo.
Como mencionamos, el sujeto instruido mediante AICLE no solo ha de aprender
el nuevo conocimiento pertinente al contenido curricular; igualmente ha de soportar el
estrés que supone la evaluación en la L2. Este aprendiz también se enfrenta a los aspectos intrínsecos de la lengua vehicular sobre los cuales “Uno de los elementos más exigentes de la escolarización es la ‘demanda’ de la prueba de que los estudiantes han
aprendido lo que se ha enseñado” (Mintzes, Wandersee, & Novak, 1998, p. 250). Así, el
léxico, la gramática, la pronunciación, la organización y síntesis de la información que
han de manifestar estos estudiantes representarían otros aspectos del aprendizaje y su
manifestación. Con la finalidad de evitar la memorización debido a los factores anteriormente mencionados, la intención del estudio es proveer al aprendiz bilingüe de estrategias metacognitivas, así como de comprensión y representación de la información
aprendida.
Consiguientemente, la relevancia de esta investigación subyace en la respuesta a
determinados problemas planteados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en la
instrucción AICLE. Así, la importancia del estudio emana de la intencionalidad de dar
respuesta a tales situaciones mediante la implementación de una metodología didáctica
determinada. Visualizado desde la perspectiva discente el estudio es relevante en cuanto
a que pretende que el aprendiz reconozca y maneje la instrumentación necesaria que le
permita adquirir un aprendizaje autónomo y significativo del material de estudio que se
le presenta. Este tipo concreto de enseñanza igualmente aporta a los sujetos actitudes,
valores, y destrezas relevantes para el aprendizaje de contenidos (Mintzes et al., 1998).
Analizando el estudio desde una perspectiva docente este es relevante, ya que promueve
la innovadora idea de que los “Educadores deben construir sus propios principios en
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educación y teorías aplicables a los individuos desde entornos educacionales” (Novak,
2010, p. 108).
Debido a lo particular de la metodología didáctica presentada, probablemente el
instructor AICLE se muestre en desacuerdo con el modelo y teorías aquí presentados, si
bien, lejos de lo convencional, la instrucción mediante mapas conceptuales no es novedosa ni experimental, aunque su empleo requiere de formación por parte de quien los
utiliza. Dentro del aula, insistimos en que los mapas conceptuales se utilicen desde las
edades más tempranas, y el Authoring Concept Mapping Kit (Gómez, 2006) constituye
un modelo adecuado para su implementación temprana. Como sucedería en otras áreas
del conocimiento, no es posible garantizar un excelente resultado de su implementación
aunque, a largo plazo, es probable que los resultados de estos facilitadores en los programas bilingües arrojasen resultados bastante positivos. Como indicamos en el párrafo
anterior, la ciencia educativa tendrían que escribirla los educadores, y los modelos teóricos emanados de los laboratorios han de conformar solo un referente para su aplicación
en el aula de primaria7. Aunque determinados educadores pudiesen aceptar las teorías de
laboratorio para su aplicación en las aulas, opinamos que los desacuerdos son positivos,
especialmente si promueven el debate para la implementación de modelos de enseñanza
más eficientes en las aulas bilingües.
“Esto es especialmente cierto en cualquier campo donde los principios y las teorías carecen de validez. Este ha sido el caso de mucha de la investigación educativa (igual que la
investigación en otras ciencias sociales), así que hay una buena razón por la cual muchos
docentes y público general se muestra escéptico sobre el presunto descubrimiento de la
investigación educativa.” (Novak, 2010, p. 102)

La implementación del modelo de instrucción aquí presentado igualmente plantearía problemas que, con intencionalidad y tiempo, no resultarían infranqueables. Por
ejemplo, a nivel docente se crea la necesidad de formar a los instructores8. Así, a mayor
nivel de formación del profesorado mejores resultados del modelo implementado. En lo
referente al nivel social, las familias y el alumnado también observarían un modelo ins-

7 Algunos
8

investigadores educativos se mostrarían en desacuerdo con este principio.

Un recurso para lograrlo sería el Centro Regional de Formación del Profesorado en CLM.
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tructivo distinto de otros modelos más tradicionales. Sobre este particular, ya existen
experiencias de aprendizaje en las cuales se hace partícipe a las familias de los alumnos
que emplean mapas conceptuales (Hunter, Monroe-Ossi, & Fountain, 2008). Sin embargo, no solo el nivel práctico es relevante; a nivel teórico se genera también la necesidad
de formar a los usuarios de estos facilitadores debido a que parte de la comunidad educativa manifiesta percepciones erróneas sobre los mismos 9. Asimismo, la base constructivista que subyace a los mapas conceptuales suele asociarse con la teoría piagetiana.
Esta apreciación no es del todo acertada, ya que su fundamento no vincula la cognición
a los estadios madurativos sino a los propios procesos cognitivos (Ausubel, 2010).
Como hemos comprobado, los problemas planteados ante la implementación del
modelo didáctico propuesto se manifestarían tanto a nivel escolar e institucional como
social. Aunque conocida, esta metodología podría desecharse debido al trabajo adicional
que representaría la formación del profesorado y la elaboración del material potencialmente significativo. Aunque se reconoce su eficiencia en el contexto educativo, la elaboración de mapas conceptuales implica un tiempo y un esfuerzo adicionales por parte de
quien los utiliza. Sin embargo, ya implementados, los mapas conceptuales constituirían
excelentes modelos de organización curricular en la instrucción bilingüe, donde se hace
necesaria la implementación de currículos educativos más comprensibles y susceptibles
de ser comprendidos (Bruner, 2006). En referencia al currículo educativo, ya se están
comenzando a realizar estudios donde se emplean mapas conceptuales para la organización curricular en las universidades (Brandão Vilela, Austrilino, & Costa, 2004), si bien:
“Esto conlleva el complicado problema de cómo se presentan los diferentes tipos de material para cumplir adecuadamente esta particular función de la enseñanza. ¿Qué materiales tendrían que ser presentados al aprendiz en las diferentes etapas, y bajo qué orden o
patrón? Tenemos expertos encargados de planificar el contenido curricular, no pretendo
despreciar la importancia de su labor. Generalmente estos poseen un elevado conocimiento que los niños pueden absorber, y probablemente no hayan tenido una experiencia directa con niños en el proceso de aprendizaje de las asignaturas. Casi nunca, sin embargo,
son las mentes más creativas en los sustantivos campos para los cuales están diseñando
un currículum. Aquí deseo comenzar un punto de debate. La estructura de un campo y el
9 Algunos

instructores asocian los mapas conceptuales con los mapas mentales, entre otros.
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orden de aproximación a este es mejor entendido por la persona que tiene el mayor conocimiento del campo —es quien mejor conoce qué cosas merecen la pena entender y cuándo. Si pretendemos realizar el adecuado trabajo de implementar modelos o estructuras en
términos de los cuales hechos y datos pueden ser almacenados para una mejor retención y
un subsecuente uso, los grandes hombres en los campos sustantivos tendrán que trabajar
con el experto en el proceso de aprendizaje de los niños para idear currículos comprensibles y merecedores de ser comprendidos.” (Brunner, 2006, p. 34)

Del párrafo anterior inferimos que si deseamos calidad en los programas bilingües
tendríamos que excluir de los mismos la figura del “maestro multiusos” o maestro DNL
que imparte asignaturas instrumentales y no instrumentales en L1 y L2. Para garantizar
una respuesta a los problemas del bilingüismo inglés-español, se hace necesaria la clara
presencia de docentes bien formados en bilingüismo, aprendizaje significativo, y metodología instruccional. Si apostamos por el futuro del bilingüismo inglés-español,
igualmente hemos de apostar por metodologías didácticas y de evaluación que garanticen la continuidad de la elaboración del material potencialmente significativo y
desechar los modelos basados en el aprendizaje memorístico. Implementar un modelo
instruccional de referencia implica cambios, y los cambios traen consigo la resistencia y
el temor de las personas sujetas a los mismos (Hernández, Hernández, & García, 1991).
El avance epistemológico educativo no descarta nuevas formas, pero siempre bajo
el amparo de teorías10 consolidadas y emanadas de la investigación en el aula. Así, los
resultados que se esperan obtener de la hipótesis planteada son, mediante el empleo de
una metodología adecuada, inferir que el sujeto AICLE mostrará un rendimiento similar
que si aprendiese en la L1. Del mismo modo, se espera que retenga por un mayor tiempo lo aprendido que su homónimo que utiliza un método de aprendizaje tradicional. Con
esta investigación no esperamos obtener unos resultados excepcionales, aunque sí extrapolables a contextos similares de aula. Sea como fuere, los resultados esperados favorecerían al alumnado instruido en el uso de mapas conceptuales e inmerso en programas
bilingües de inglés y castellano.

10

Teoría de la Asimilación (Ausubel, 1963); Teoría de la Educación (Novak, 1977).

— 22 —

Tanto la metodología como el diseño empleados en la intervención y el análisis de
resultados parten de las características del propio estudio cuyo carácter aplicado, cuantitativo, y transversal lo aproximan a inferir los resultados mediante la cuasi experimentación. Por esta razón, la muestra representativa (N = 1), como el número de casos en la
misma (n = 60) no han sido seleccionados de manera aleatoria. Los sujetos muestrales
(experimental [n = 30]; control [n = 30]), permanecen asignados de forma natural. No
obstante, sí utilizamos la aleatoriedad para la selección de ambos grupos: experimental
y control. El carácter de ciencia aplicada del experimento nos lleva considerar que la
interpretación de los resultados planteará cierta complejidad. Esto se debe a que en los
cuasi experimentos no resulta fácil controlar todas las variables. Aunque tales variables
extrañas plantean un inconveniente, la razón de seleccionar un entorno natural proviene
de la observación realizada por Ausubel, Novak, y Hanesian (1990), quienes afirman
que los resultados y condiciones del laboratorio nada tienen que ver con la situación y
contexto real del aula. Los principios del aprendizaje significativo basado en la recepción solo pueden descubrirse mediante una investigación aplicada que considere los
atributos distintivos de los fenómenos educativos tal como se producen en la realidad
del aula (Ausubel et al., 2010). Así:
“No nos podemos limitar a extrapolar unas leyes generales […] derivadas del estudio
en el laboratorio de casos de aprendizaje cualitativamente diferentes y muchísimo
más simples. El tecnólogo educativo necesita unas leyes de aprendizaje en el aula en
un nivel aplicado antes de poder realizar la intervención preparatoria para efectuar
cambios científicos en las prácticas de enseñanza.” (Ausubel, 2002, p. 61)

La medición y análisis del factor se lleva a cabo de manera lineal e intergrupo, si
bien en los resultados también aparecerán mediciones intragrupo. De los resultados del
análisis de la hipótesis nula (H0), es decir, de su aceptación o refutación, inferiremos la
validez o invalidez de la hipótesis alternativa planteada (H1). En ocasiones, la variable
independiente se conoce también como variable de resultados; y la variable dependiente
como variable predictora (Field, 2013). Para no generar confusión únicamente utilizaremos los términos variable dependiente y variable independiente. La primera queda
supeditada a la intervención; la segunda a la retención a largo plazo del contenido de los
sujetos entrenados. Lo que es lo mismo, T1 (condición de tratamiento) representaría la
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causa que hipotéticamente produce un efecto (retención a largo plazo del contenido curricular aprendido). Como estadísticamente no es posible inferir H1, aceptaremos o refutaremos H0 para inferir la validez o invalidez de H1. Así, la estructura y diseño de la investigación queda conformada del siguiente modo:

(T1) MNR

O1

X

O2

————————————————
(T0) MNR

O3

O4

Aunque ya consolidadas, las teorías de la Asimilación y de la Educación continúan proyectándose actualmente gracias a la vasta comunidad científica que investiga y
publica en base a las mismas. El medio de difusión más significativo de los continuos
avances y resultados es el International Concept Mapping Conference (CMC). En las
publicaciones de este Congreso aparecen los estudios aplicados sobre estas áreas del
conocimiento. En el CMC se reúnen investigadores y docentes de todo el mundo para
dar a conocer los resultados de sus investigaciones (Reiska & Cañas, 2016).
Finalizamos este apartado introductorio señalando que, respecto del aprendizaje
en L2, el estudiante de lenguas extranjeras se encuadra en una posición psicológica muy
distinta de la que ocupa el estudiante que ha de aprender el contenido en su lengua materna (Ausubel et al., 1990). Igualmente se cuestiona la superioridad del niño ante el
adulto respecto de la adquisición de lenguas extranjeras. Por otra parte, Novak (2010)
menciona que lo que se pretenda enseñar y las estrategias que se utilicen son aspectos
importantes en el aprendizaje de los idiomas extranjeros. Para Moreira (1977), a falta de
contextos reales de inmersión lingüística las ayudas visuales facilitarían el aprendizaje
significativo del aprendiz bilingüe, y los mapas conceptuales son los facilitadores más
eficientes para el aprendizaje de la sintaxis y comprensión de las lenguas extranjeras.
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PARTE I

Fundamentación teórica
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CAPÍTULO 1

DE LA TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN AL MAPA CONCEPTUAL EN EL AULA DE PRIMARIA

Con la finalidad de realizar una aproximación coherente y cohesionada al término mapa
conceptual es necesario retrotraerse en el tiempo y abordar el presente capítulo desde la
base de la Teoría de la Asimilación, la cual se complementa con la Teoría de la Educación y fundamenta el verdadero uso de los mapas conceptuales. Ambos conceptos, Teoría de la Educación y mapas conceptuales, serán abordados en los subsiguientes apartados de este mismo capítulo. Del mismo modo, la fundamentación teórica mediante la
cual iniciamos esta sección servirá al lector de fundamento y punto de partida, ayudándole a comprender el porqué de la importancia del aprendizaje mediante mapas conceptuales. Manifestada la Teoría de la Asimilación, la subsiguiente aproximación al término
mapa conceptual proporcionará al lector una visión más precisa del instrumento de facilitación y representación del conocimiento, tan válido dentro como fuera del aula.
La exposición de la Teoría de la Asimilación en este primer capítulo constituye
igualmente la puerta de acceso al resto de los capítulos del trabajo, puesto que sin su
comprensión sería complejo entender la fundamentación del mapa conceptual y el resto
de las variables de estudio. Así, la teoría presentada se justifica en el marco teórico por
su generalidad, principios básicos, y complementariedad con el resto del contenido teórico recogido en la presente tesis doctoral. La Teoría de la Asimilación y el concepto de
aprendizaje significativo servirán al lector como punto de partida, además de para la interpretación adecuada de la lectura.
En ocasiones, la exposición inductiva de un argumento transfiere al lector el esfuerzo innecesario de tener que inferir las ideas subyacentes al texto que ha de interpretar. Esta forma de presentación del conocimiento no es especialmente congruente con la
teoría del aprendizaje significativo que aquí defendemos aunque, como comprobaremos
más adelante, comparte determinados rasgos con la etapa operacional abstracta del
desarrollo cognitivo (Ausubel, Novak, & Hanesian, 2010). Con la finalidad de facilitar
la lectura, el desarrollo argumental presentado seguirá un orden deductivo. En nuestra
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opinión, el método argumental deductivo es más congruente con la Teoría de la Asimilación y el aprendizaje significativo aquí presentados, lo que le hace idóneo para el
desarrollo textual y más afín a los principios del mapa conceptual. Como podremos
comprobar en el Capítulo 2, además de mostrar un tamaño adecuado, un mapa conceptual correctamente elaborado ofrecerá una visión general del contenido que representa
(Cañas, Reiska, & Novak, 2016).
Continuando con la exposición, la primera parte del presente Capítulo 1 recoge
los fundamentos de la Teoría de la Asimilación vinculados a las variables seleccionadas
para el estudio. Las nociones aquí manifestadas se orientan hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje y algunos agentes intervinientes en el mismo. Una parte esencial de
este proceso de transferencia consiste en la elaboración y presentación de un material
potencialmente significativo por parte del instructor. Elaborar materiales potencialmente
significativos implica el diseño y la organización del mismo para que el aprendiz pueda
asimilarlo y retenerlo en su estructura cognitiva por el mayor tiempo posible. Este fundamental principio determina el rechazo del aprendiz por adoptar técnicas de aprendizaje memorístico.
Otro agente inherente al proceso de enseñanza y aprendizaje en la Teoría de la
Asimilación es la actitud del aprendiz por aprender el material potencialmente significativo que se le presenta. Aunque el material elaborado y presentado por el instructor sea
potencialmente significativo, si la actitud del aprendiz no es la adecuada no se producirá
cognición, o el aprendizaje será memorístico y disociado del conocimiento que este ya
posee (Ausubel et al., 2010). Como podremos comprobar más adelante, algunas de las
razones por las cuales un aprendiz no mostraría interés por aprender un material de
aprendizaje determinado estarían originadas por una elaboración metodológica escasa
del propio material de transferencia; por el excesivo nivel de abstracción del material
presentado; o por causas inherentes al propio aprendiz. Imaginemos dos ejemplos:
1. El docente erudito en el material de transferencia que, igualmente, carece de
una metodología instruccional adecuada. Este factor origina que el aprendiz
interprete la información como algo abstracto y, consecuentemente, no logra
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detectar en su estructura cognitiva los subsumidores necesarios donde asir el
nuevo conocimiento.
2. El alumnado cuyo historial familiar, social, físico, o mental influye tan negativamente en su estructura cognitiva que no desarrolla una actitud normal de
aprendizaje.
De ambas variables cognitivas, la mencionada en el primer supuesto permanecería
bajo el control del docente. La variable asociada al segundo ejemplo depende del propio
aprendiz, así como de su entorno social y familiar. Para disminuir el efecto negativo de
estas variables se hace necesario que los docentes identifiquen el conocimiento previo
en cada sujeto para, desde ese punto de partida, seleccionar y elaborar un material de
aprendizaje adecuado y potencialmente significativo (Novak, 2010). En educación, la
importancia de considerar estos factores aumentaría la probabilidad de motivación y de
actitud positiva de aprendizaje por parte del alumnado (DeBaryshe & Gorecki, 2005).
Otros agentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que también abordaremos en el apartado dedicado a la Teoría de la Asimilación, se corresponden con los distintos tipos de aprendizaje y el olvido. Respecto del aprendizaje, abordaremos el aprendizaje por recepción y por descubrimiento. En cuanto al olvido mostraremos los aspectos más significativos que ocasionan el mismo. Del aprendizaje por recepción nos centraremos básicamente en el aprendizaje significativo por recepción verbal. Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el material de instrucción le es presentado al aprendiz de manera organizada y oral, en vez de que este tenga que descubrirlo por sí mismo (Ausubel, 1963). También mostramos cómo se incorporan a la estructura cognitiva las representaciones, los conceptos, y las proposiciones según la Teoría de la Asimilación.
Del aprendizaje significativo por descubrimiento revelaremos el aprendizaje significativo por descubrimiento autónomo, el aprendizaje significativo por descubrimiento
guiado, y la experimentación, otorgando siempre importancia a la comunicación verbal.
Del mismo modo, mostraremos los aspectos activos y pasivos del cerebro humano, y el
modo mediante el cual este asimila el material potencialmente significativo. Finalmente
abordaremos algunos aspectos instruccionales del proceso de enseñanza-aprendizaje
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relacionados con la adquisición, retención, y olvido del conocimiento de carácter significativo. Para ello esbozaremos la función básica de los facilitadores del aprendizaje, los
cuales posibilitan el establecimiento de la información en la estructura cognitiva del
aprendiz por un tiempo mayor. Tales facilitadores componen el argumento principal del
trabajo.
Debido a la irrelevancia y extensión que plantearían en este estudio, consideramos
innecesario incluir en el mismo determinados aspectos del aprendizaje como la motricidad, el aprendizaje basado en problemas (ABP), así como otros aspectos perceptivos y
propioceptivos de los aprendices que pudieran influir en la cognición. Igualmente, omitimos del estudio las variables emocionales, motivacionales, interpersonales, y sociales
que pudieran intervenir en el aprendizaje de cada uno de los sujetos seleccionados para
la experimentación. No obstante, sí contemplamos aspectos tales como la formación de
conceptos por los individuos, su valor de inteligencia, su estilo de aprendizaje, su nivel
de inglés, y su predisposición hacia la materia de estudio mediante el empoderamiento y
la autorregulación. Esta última variable intrínseca al programa implementado posee
gran relevancia en Educación, ya que si no existe predisposición por aprender los sujetos no aprenderán, o lo harán memorísticamente. Aunque Ausubel (2002) considera que
las emociones, el ego, y el empoderamiento del aprendiz son cruciales para el aprendizaje significativo, incluir todos estos aspectos en el trabajo conllevaría desviarse del
tema principal y objeto de estudio.
1. Teoría de la asimilación y aprendizaje significativo
Aunque este apartado se dedica por completo a la Teoría de la Asimilación y el aprendizaje significativo, además de a los procesos intervinientes durante la transferencia del
conocimiento, consideramos oportuno iniciar esta primera parte del Capítulo 1 mostrando las características teóricas generales que faciliten la aproximación e interpretación de
la misma. La argumentación deductiva facilita la interpretación y lectura de cualquier
texto, ya sea este oral u escrito. Así, comenzamos este primer apartado mostrando una
descripción general del contenido del mismo. La posterior descripción general realizada
en el apartado se corresponde con un concepto de importancia en la obra: asimilación.
Opinamos que sería difícil comprender toda una teoría si desconociésemos el significa-
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do de uno de los conceptos principales que subyacen a la misma. Finalmente, como
paso previo introductorio a esta teoría mostraremos una idea global de su significado
para, posteriormente, centrarnos en profundidad en los criterios más significativos que
la identifican.
Para que un aprendiz entienda lo que aprende y lo pueda incorporar significativamente a su estructura cognitiva es importante que exista la “[…] relación de una idea
potencialmente significativa con una idea relevante existente en la estructura cognoscitiva, […], y su reducción o pérdida subsecuentes de la disociabilidad” (Ausubel et al.,
2010, p. 538). Analizando detenidamente esta última reflexión observamos que el propio concepto posee un significado más complejo y profundo. Podemos apreciar tal nivel
de complejidad debido a que en la proposición aparecen términos como “relación”, “potencialmente significativo”, “estructura cognoscitiva”, y “reducción”. Tales atributos de
criterio, pertenecientes al concepto “asimilación”, implican en su significado todo un
proceso de ingeniería organizativa, educativa, y psicológica. Es decir, la asimilación envuelve un proceso que se inicia con la selección, elaboración, y presentación de un material potencialmente significativo que posteriormente habrá de ser incorporado a la estructura cognitiva de los aprendices.
Para que la asimilación se produzca de manera eficiente, el instructor ha de considerar el conocimiento previo del aprendiz, así como su grado de discriminación sobre lo
aprendido. También ha de tener en cuenta la claridad y estabilidad de tales ideas en su
estructura cognitiva. Así, a mayor riqueza cognitiva del sujeto que aprende mayor número de interconexiones relacionales entre la nueva información presentada y las ideas
previas en su estructura cognitiva (Agudelo & Salinas, 2015). Igualmente, para alcanzar
una adecuada asimilación ha de existir la predisposición del sujeto por aprender (Ausubel et al., 2010). Si se produce la transferencia del conocimiento bajo estas condiciones,
independientemente de cual sea el material de enseñanza, la asimilación del contenido
de aprendizaje será más eficiente, y lo aprendido se retendrá por un tiempo mayor en la
estructura cognitiva del aprendiz (Ausubel, 1962). Como hemos podido comprobar,
asimilación no es un concepto sencillo de interpretar. La complejidad del significado de
este vocablo reside en que se conforma por un proceso cognitivo originado por la necesidad de transferencia de un determinado corpus del conocimiento. En este complejo
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proceso cognitivo también intervienen variables, concretas o abstractas, que determinan
la extensión y significación del hecho de asimilar.
A modo de aproximación e interpretación general, señalaremos que la Teoría de la
Asimilación se conforma por el conjunto de variables que se suceden durante el proceso
de transferencia del conocimiento para su aprendizaje o asimilación. Para Ausubel et al.
(2010), este considerable grupo de variables emanadas del proceso de transferencia en
la enseñanza-aprendizaje se puede desglosar en dos grandes bloques de variables exógenas y endógenas al aprendiz.
El primer conjunto de variables exógenas al aprendiz emana de:
1) La necesidad de compartir una determinada información.
2) La necesidad de un material de aprendizaje potencialmente significativo consistente en la elaboración, organización, y exposición jerárquica del mismo.
3) La consideración del conocimiento previo del aprendiz para construir el material de aprendizaje.
El segundo conjunto de variables endógenas al aprendiz emana de:
1) La actitud de aprendizaje significativo que manifiesta el sujeto que aprende.
Lo que es lo mismo, de su convicción y necesidad por aprender el material
potencialmente significativo que se le presenta.
2) La forma y grado de relación intencionada del nuevo conocimiento con el
conocimiento previo que el aprendiz ya posee en su estructura cognitiva. Es
decir, la asociación sustancial y no arbitraria entre las ideas.
3) Las características fisiológicas, psicológicas, y personales que definen a los
aprendices.
Así, podemos concluir a grandes rasgos que la Teoría de la Asimilación se compone de las variables resultantes de la transferencia del conocimiento hasta que es asimilado por los sujetos. El proceso involucrado en la transferencia queda condicionado
por la metodología de la instrucción utilizada por los docentes; así como por la metodología del aprendizaje utilizada por los discentes.

— 31 —

1.1. Aprendizaje significativo y su antagonista memorístico
Aprender significa adquirir un nuevo conocimiento mediante la práctica o el estudio, si
bien, el ser humano también aprende a través de la experiencia que le concede la madurez. Independientemente de cuál sea el medio o instrumento utilizado, los sujetos han de
ser capaces de aprender. Es decir, si un individuo no poseyese la capacidad de aprender
le resultaría improbable su adaptación a las condiciones cambiantes del medio ambiente
en el cual se encuentra (Grzib & Briales, 1996). Así, la incapacidad de aprender de una
persona coartaría gran parte de las acciones que esta desease emprender a lo largo de su
vida. Por ejemplo, aprender en el medio educativo requiere de técnicas y metodologías
sin las cuales el aprendizaje tomaría una u otra dirección.
El aprendizaje, sobre todo en las etapas educativas iniciales, ha de ser guiado por
el experto educativo, ya que un aprendizaje autónomo y sin técnica desembocaría en un
posible menor rendimiento académico. Así, del binomio educación-aprendizaje surge la
tríada aprendiz-instructor-material de aprendizaje. La adecuada simbiosis entre estos
tres últimos elementos posibilitaría el aprendizaje significativo o, lo que es lo mismo, el
aprendizaje o retención a largo plazo y transferible. Contrariamente, la falta de coordinación entre estos factores facilitaría el aprendizaje memorístico. A pesar de ser considerados clave, articular adecuadamente los factores dicotómicos y triádicos del aprendizaje en los entornos educativos no resulta una tarea sencilla para el diseñador instruccional. De la adecuada articulación de estos factores dependerá que el aprendizaje originado adquiera un carácter memorístico o significativo, y que permanezca por un mayor
o menor tiempo en la estructura cognitiva de los sujetos (Novak, 2010).
El proceso de enseñanza y aprendizaje también se sirve de diversas disciplinas del
conocimiento como la Pedagogía y la Psicología. De esta última concedemos mayor
importancia a la rama aplicada, puesto que la Psicología básica no emana de las aulas.
Contrariamente, la Psicología de la Educación y la Psicología de la Instrucción podrían
considerarse más aptas para el entorno educativo, aunque no todo es tan sencillo cuando
hablamos de aprendizaje en el aula. En este aspecto, también existen desacuerdos sobre
si el contenido de aprendizaje integrado y aplicado desde estas disciplinas psicológicas
generaría la cognición adecuada en los aprendices (Coll, 1990). Esta apreciación asigna
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falta de homogeneidad a la Psicología aplicada, y se cuestiona si los resultados arrojados por las disciplinas aplicadas son realmente aceptables.
El desacuerdo sobre los resultados emanados entre la articulación de “educación”
y “cognición” probablemente derive del carácter ecléctico de ambos términos. Este
desacuerdo sobre las ciencias aplicadas provendría de las discrepancias sobre la calificación de las mismas. Es decir, los investigadores no coinciden en la idea de si estas son
disciplinas básicas o aplicadas. Tal desacuerdo conceptual también provendría de la
complejidad y ambigüedad del conocimiento articulado en cada momento (Sampascual,
2001). A pesar de los anteriores desacuerdos, entre los investigadores educativos sí está
la idea de que la Psicología de la Educación y la Psicología de la Instrucción se fundamentan en la Psicología General (Coll, 1990). Sin embargo, algunos autores manifiestan
una enorme preocupación por la escasa investigación realizada en las aulas para la promoción de la psicología aplicada (Ausubel, 1963; Ausubel et al., 1990; Ausubel, 2002).
Para Ausubel et al. (1990), la razón de la escasa investigación realizada en las aulas es responsabilidad de los psicólogos educativos quienes, durante años, únicamente
se han dedicado a transponer las teorías del laboratorio a las aulas sin considerar la diferencia existente entre ambos contextos –en el laboratorio todas las variables están controladas, mientras que en las aulas este hecho resulta bastante improbable. Del mismo
modo, este autor manifiesta que las características contextuales, instruccionales, e instrumentales en las situaciones de laboratorio suelen ser estables; mientras que en el aula
la instrucción y la instrumentación a los cuales se enfrenta un aprendiz durante su período formativo pueden variar considerablemente.
Otra diferencia significativa relativa a la temporalidad subyace en el hecho de que,
generalmente, una situación de aprendizaje en el laboratorio se desarrolla por un período temporal determinado; mientras que el proceso formativo de una persona puede prolongarse durante toda su vida. En sus declaraciones, Ausubel et al. (1990) no reprueban
en ningún momento al psicólogo que investiga en el laboratorio. Tampoco se manifiestan en contra de la ciencia experimental o los experimentos realizados en los laboratorios. Estos autores más bien dirigen su reproche hacia los psicólogos educativos y hacia
los investigadores en las ciencias aplicadas. La razón del reproche se debe a que estos
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últimos asumen incondicionalmente que la ciencia experimental puede transponerse a
los contextos escolares y obtener idénticos resultados que en el laboratorio.
Como podremos comprobar más adelante, ante una situación de aprendizaje en el
aula conviene diferenciar entre ciencia experimental y ciencia aplicada. Igualmente
conviene distinguir entre el carácter descriptivo que poseen las teorías del aprendizaje y
el carácter prescriptivo que manifiestan las teorías de la instrucción (Bruner, 1960).
Puesto que tal dicotomía guarda relación, su mezcolanza aleatoria influiría negativamente en el aprendizaje de los sujetos. Lo que es lo mismo, la mezcla aleatoria de caracteres educativos llevaría a los instructores a interpretar inadecuadamente el aprendizaje
significativo y el memorístico en el alumnado (Ausubel, 2002). Consecuentemente, las
actividades diseñadas para generar aprendizaje en un laboratorio serían bien distintas de
las diseñadas para el mismo fin en el aula de Primaria. Igualmente, la selección de las
muestras pertenecientes a ambos contextos experimentales habría de ser distinta.
Si en el aula de primaria utilizásemos una instrucción diseñada para el laboratorio
es probable que los resultados de aprendizaje sean muy distintos de los deseados. Del
mismo modo, si al diseñar las actividades formativas de una programación didáctica no
considerásemos el conocimiento previo del alumnado es probable que obtengamos unos
resultados de aprendizaje inadecuados. Así, es muy probable que las críticas hacia la
Psicología de la Educación y la Psicología de la Instrucción provengan de su incierto
posicionamiento como ciencias aplicadas; o de una investigación insuficiente por parte
de las mismas sobre cómo transponer eficientemente los logros de la Psicología básica o
experimental a las aulas para generar así su propia ciencia educativa.
Del mismo modo que sucede en las teorías conductistas, otras muchas teorías
cognitivas también surgen de contextos totalmente controlados. Todas estas situaciones
de laboratorio no se dejan al capricho de una situación de aprendizaje determinada, sino
que se aplican pruebas específicas para la medición y comprobación de lo aprendido en
cada situación (Skinner, 1957). En educación, concretamente en las aulas y otros entornos naturales, este hecho resulta poco probable. No obstante, como aparece en la Teoría
de la Asimilación y el aprendizaje significativo (Ausubel, 2001), los experimentos aplicados suelen considerar y controlar las variables intervinientes naturales emanadas de
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estos entornos de aprendizaje. Consecuentemente, las ciencias aplicadas ofrecerían unos
resultados experimentales más adecuados para ser extrapolados a otros contextos similares, independientemente de que el grado de cientificidad de estas disciplinas pudiese
parecer menor que el de las investigaciones puramente experimentales. Aunque el grado
de cientificidad de estas últimas fuese mayor, los resultados obtenidos en el laboratorio
podrían no ser tan eficientes en determinados contextos como, por ejemplo, el aula bilingüe de educación primaria.
Una vez mostradas las diferencias fundamentales entre los métodos experimental
y aplicado para el aprendizaje y la transferencia del conocimiento, exponemos las principales diferencias entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico. Sobre
la cognición en los sujetos, Ausubel et al. (2010) señalan que para adquirir un nuevo
aprendizaje, y que este se mantenga por el mayor tiempo posible en la estructura cognitiva, es necesario que se sucedan tres factores básicos:
1. Que el material de aprendizaje se elabore de manera potencialmente significativa por el instructor.
2. Que el aprendiz desee aprender, es decir, que exista una actitud de aprendizaje
significativo.
3. Que la asociación entre el nuevo material potencialmente significativo y los
conocimientos previos existentes en la estructura cognitiva del aprendiz se
realicen de manera sustancial y no arbitraria.
Contrariamente, para que se origine un aprendizaje memorístico en los sujetos es
necesario que intervengan, al menos, alguno de los tres elementos mencionados a continuación:
1. Que el material presentado no esté elaborado de manera potencialmente significativa.
2. Que por parte del sujeto que aprende no exista una actitud de aprendizaje significativo.
3. Que la relación entre el material presentado y los conocimientos previos en la
estructura cognitiva del aprendiz se realice de manera arbitraria y literal.
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El aprendizaje memorístico es antagonista al aprendizaje significativo, puesto que
el aprendizaje significativo tiene lugar cuando la tarea de aprendizaje puede relacionarse
de manera sustancial y no arbitraria con el conocimiento que posee el aprendiz, el cual
ha de desear aprender el material potencialmente significativo que se le presenta (Ausubel, 2002); mientras que el aprendizaje memorístico consiste en relacionar la tarea mediante asociaciones puramente arbitrarias e inconexas. Un ejemplo de aprendizaje memorístico sería el caso de los pares asociados, el laberinto, o el aprendizaje de conjuntos
o series determinadas sobre un tema cualquiera (Ausubel, 1968). Aunque existen una
enorme variedad de actividades para estimular el aprendizaje significativo, en determinados centros escolares aún se emplean métodos instructivos tradicionales basados en el
aprendizaje memorístico (Martínez, Mateos, & Naranjo, 2016).
Considerando las diferencias entre ambos tipos de aprendizaje, cabe mencionar
que los procesos cognitivos experimentados por los individuos en el aprendizaje significativo y en el aprendizaje memorístico sean igualmente distintos (Rowlands, 2004). En
el aprendizaje significativo es necesario que el individuo posea unos conocimientos previos sobre el material de estudio que se le presenta. El conocimiento previo del aprendiz
le servirá como punto de partida donde asir las nuevas ideas que habrá de asimilar. Las
ideas de anclaje donde cada sujeto asirá la nueva información presentada se identifican
como subsumidores o ideas de anclaje. Cada subsumidor o idea de anclaje que los
aprendices poseen se corresponde con la idea general del aprendiz sobre un determinado
asunto o tema. El conocimiento previo es importante, puesto que sirve al aprendiz para
asimilar de manera significativa el nuevo material de transferencia que el instructor presenta para el posterior aprendizaje por el aprendiz (Ausubel et al., 2010).
Cuando un aprendiz ha incorporado y reducido en su estructura cognitiva el nuevo
conocimiento que se le presenta, una nueva idea o concepto general sobre algo tiene lugar. La nueva estructura cognitiva generada se corresponde con el conocimiento que
más tarde el sujeto utilizará para, por ejemplo, realizar un mapa conceptual. Este mismo
proceso de representación del conocimiento ocasiona que lo ha aprendido se torne aún
más significativo (Kalhor, 2016). Contrariamente a como sucede en el aprendizaje significativo, los procesos cognitivos pertinentes al aprendizaje memorístico no requieren de
subsumidores ni conocimientos previos por parte del aprendiz. Este tipo de aprendizaje
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se origina atendiendo a la libre voluntad o aleatoriedad del sujeto que aprende, no así a
la razón. Es decir, el aprendizaje memorístico se sucede de manera arbitraria y no razonada. Esta particularidad no requiere que el sujeto realice el esfuerzo introspectivo de
tener que asociar las ideas que ya posee con el nuevo conocimiento que se le presenta.
En el aprendizaje memorístico el aprendiz simplemente se limita a leer y repetir el
contenido de aprendizaje una y otra vez hasta que la información se almacena en su estructura cognitiva. Es decir, cuantas más repeticiones realice el individuo mayor será el
tiempo por el cual la información permanezca retenida. No obstante, el hecho de que un
ejercicio de repetición estimule que el conocimiento permanezca por más tiempo en la
mente del aprendiz no es un indicador de que el aprendizaje generado sea significativo.
Sobre el autoconcepto para el aprendizaje significativo, existe una interesante publicación realizada por Monroe-Ossi, Wehry, Fountain, & Cobb (2012) donde, mediante el
empleo de mapas conceptuales se enseñan estrategias de metacognición y autorregulación para la mejora del futuro académico de los aprendices.
1.1.1. Características fundamentales del aprendizaje significativo
Como hemos manifestado anteriormente, las diferencias entre el aprendizaje significativo y el memorístico son realmente importantes. Debido la incongruencia del aprendizaje memorístico con la Teoría de la Asimilación solo nos detendremos en él para resaltar
sus diferencias con el aprendizaje significativo. Anteriormente mencionamos que una de
las más importantes distinciones entre estas dos variantes cognitivas es que en el aprendizaje significativo “[…] el aprendiz elige relacionar la nueva información con las ideas
que ya conoce” (Novak, 2010, p. 23). También indicamos que ambos tipos de aprendizaje se almacenan de manera distinta en la estructura cognitiva del sujeto que aprende.
Del mismo modo, el aprendizaje significativo requiere de una determinada estructura
organizativa del material, el cual se relacionará no arbitrariamente y sí sustancialmente
con el conocimiento que el aprendiz ya posee (Ausubel et al., 2010). Estas y otras importantes características dicotomizan considerablemente al aprendizaje significativo del
aprendizaje memorístico.
Independientemente de los tipos de aprendizaje, determinados materiales de transferencia utilizados en educación, especialmente en la etapa primaria, suelen manifestar
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igualmente la estructura que presenta todo material potencialmente significativo. Es decir, gran parte de estos materiales didácticos suele ser elaborado de manera intencionada
y sustancial para ser relacionable con un antecedente conceptual previamente aprendido
por los sujetos (Ausubel et al., 1990). No obstante, esto no siempre sucede así. En ocasiones, la elaboración del material para la transferencia del conocimiento proyecta estructuras aisladas que únicamente posibilitan su aprendizaje de manera literal y memorística (Hoffmann, 2003). Este ejemplo se puede apreciar en determinados libros de texto, programaciones y unidades didácticas, actividades, currículos educativos, pruebas de
evaluación, o cualquier otro tipo de material en los cuales no se considera el fundamento teórico del aprendizaje significativo.
Parece bastante probable que el resultado académico más o menos exitoso de un
discente de primaria, así como el mayor o menor tiempo por el cual este retiene en su
estructura cognitiva lo aprendido, esté influenciado por el modo en el cual el instructor
diseña, implementa, y evalúa los conocimientos (Hoffmann, 2003). Del mismo modo,
aunque el material de transferencia se elabore de manera potencialmente significativa, y
se cumplan todos los criterios fundamentales del aprendizaje significativo, si las pruebas
de evaluación se diseñan para medir un aprendizaje memorístico el resultado académico
del aprendiz sería inferior (como ocurriría si el sujeto se siente obligado a representar
respuestas cerradas y literales en las pruebas sumativas), puesto que tenderá a memorizar el material de estudio (Gómez, Lirio, Gómez-Barreto, Garrote, 2018). Así, un
aprendiz familiarizado con modelos de examen cerrados que exijan respuestas literales
tenderá a memorizar el material con la única finalidad de superar dicha prueba, independientemente de que el material presentado sea potencialmente significativo11. La solución a este serio problema consistiría en elaborar preguntas de examen potencialmente
significativas. Otra alternativa consistiría en utilizar mapas conceptuales para comprobar lo aprendido por los sujetos (Ruiz-Primo, 2000).
En el proceso de asimilación y retroalimentación del aprendizaje significativo el
instructor representa un papel importante ya que no solo el diseño, la elaboración, y la
instrucción de un material de aprendizaje potencialmente significativo son suficientes en

11

Se pudo apreciar claramente esta particularidad en el experimento realizado.
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el aula. Por ejemplo, si ante un caso de aprendizaje significativo el instructor solicita al
aprendiz que manifieste respuestas literales en una determinada prueba de examen, este
último interpretará el material de transferencia como un medio para alcanzar un fin, no
como un fin en sí mismo. Es decir, si el aprendiz interioriza que ha de representar de
manera literal lo que previamente ha aprendido, el material de transferencia instruido
por el docente constituirá un medio para superar el examen y obtener la máxima calificación posible. Esta característica tan relevante del diseño para la retroalimentación del
conocimiento obliga al aprendiz a la memorización del material de estudio con la única
finalidad de superar el examen, no con la finalidad de encontrar utilidad a lo aprendido
para poder utilizarlo en futuras situaciones de aprendizaje y transferencia.
Considerando la idea del párrafo anterior, las puntuaciones obtenidas de algunas
pruebas sumativas y formativas estarían lejos de conferir empoderamiento a los aprendices (González & Novak, 1993). Para contribuir en la mejora de la evaluación formativa y sumativa mencionaremos que si el diseño y la estructura de los modelos evaluativos se elaboran bajo los principios del aprendizaje significativo la cognición, la retención del aprendizaje, así como el empoderamiento y la autorregulación en los aprendices probablemente aumenten. Sobre este asunto, aunque no es una práctica muy extendida en las escuelas primarias españolas, los mapas conceptuales igualmente constituyen un mecanismo eficiente de evaluación. Mediante este instrumento de representación
del conocimiento el docente puede comprobar la comprensión del material estudiado
por los alumnos y, al mismo tiempo, reforzar su entendimiento conceptual (Raud, Vodovozov, & Lehtla, 2016).
1.1.1.1.

No literalidad y sustancialidad

Los conceptos no literal y sustancial, los cuales se encuentran en contraposición con los
de memorización y literalidad, pueden ser visualizados desde dos perspectivas distintas.
La primera representación de ambos términos estaría directamente relacionada con el
asunto de la retroalimentación explicado anteriormente, es decir, con la forma en la cual
el docente mediante las pruebas de retroalimentación empleadas en el aula solicita a los
sujetos más o menos literalidad o sustancialidad sobre lo aprendido. La siguiente forma
de visualizar los términos no literalidad y sustancialidad se refiere al modo en que los

— 39 —

aprendices adquieren o asimilan el conocimiento emanado del proceso de transferencia;
así como a la forma consciente en la cual estos realizan la transferencia y asimilación
del nuevo conocimiento que se les presenta.
Igualmente, la sustancialidad se relaciona con el modo en el cual cada sujeto vincula el material potencialmente significativo con el conocimiento que ya posee; además
de con la forma no literal de incorporarlo a su estructura cognitiva (Ausubel, 2002). Recordamos nuevamente que el ámbito de este estudio es el aprendizaje significativo y a
largo plazo para la mejora del rendimiento académico, no la evaluación. Es por esta razón que nos centraremos fundamentalmente en la interpretación de los términos “no literal” y “sustancial” en cuanto al aprendizaje; no a la representación del contenido
aprendido por los sujetos. No obstante, como explicaremos más adelante, sabemos que
una evaluación eficiente no se entiende si no está en simbiosis con el aprendizaje que
desea medir y ponderar, ya sea este significativo o memorístico (Gómez et al., 2018).
Una de las características del aprendizaje significativo por exposición verbal (en
nuestro caso también visual, puesto que hacemos uso de los mapas conceptuales), es
que el material de aprendizaje se elabora y presenta de manera que pueda ser fácilmente
relacionado por el propio aprendiz con su conocimiento previo. Para que se origine el
aprendizaje significativo las nuevas ideas presentadas han de manifestar un adecuado
grado de generalidad, lógica, y coherencia con el conocimiento del sujeto que aprende.
De este modo, el conocimiento del aprendiz servirá de subsumidor o idea de anclaje
donde este asirá el nuevo conocimiento presentado. Además del conocimiento que el
aprendiz ya posee, la probabilidad de que la nueva información se asimile de manera
sustancial y no arbitraria también depende de la forma en la cual se elabora y presenta el
nuevo material de transferencia. Si la nueva información es pertinente, relevante, y adecuada al conocimiento del individuo que aprende este asimilará el contenido de manera
sustancial y no arbitraria.
Contrariamente a lo descrito en el párrafo anterior, si el nuevo conocimiento que
el docente presenta al aprendiz es irrelevante, inconexo, o este último lo percibe como
algo aislado de su propia cognición, el resultado obtenido será un aprendizaje arbitrario
y memorístico (Ausubel, 1963). Es decir, si el aprendiz no encuentra una asociación en-
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tre el nuevo material y el conocimiento que ya posee probablemente opte por la memorización en vez de investigar y averiguar el origen, procedencia, y razón de ser del nuevo conocimiento para hacerlo significativo. En consecuencia, puesto que el discente de
primaria no suele salir en búsqueda del nuevo conocimiento, ni de la verdad, el docente
ha de actuar de catalizador entre la ciencia y el propio aprendiz adaptando el contenido
para que se perciba de manera sustancial y no arbitraria. Este también ha de considerar
durante todo el proceso instructivo que el conocimiento previo que posee el aprendiz en
su estructura cognitiva es uno de los factores principales para que se origine un aprendizaje significativo (Ausubel, 2002).
Las destrezas o habilidades necesarias para relacionar el nuevo material de aprendizaje con el conocimiento existente en la estructura cognitiva del aprendiz de manera
no arbitraria y literal implican dos capacidades fundamentales: capacidad de relación no
arbitraria; y capacidad de relación no literal. Capacidad de relación no arbitraria se refiere al material de aprendizaje elaborado de manera potencialmente significativa. En
este caso el instructor ha de comprobar que “[…] ya existe una base adecuada y casi
evidente para relacionarlo de una manera no arbitraria con los tipos de ideas correspondientes pertinentes de la estructura cognitiva […]” (Ausubel, 2002, p. 127). De otra parte está la capacidad de relación no literal. Esta capacidad se refiere a la sinonimia y arbitrariedad que posee el signo lingüístico. Es decir, cuando un determinado material de
instrucción o aprendizaje es potencialmente significativo su significado se interpreta generalmente en forma de proposiciones.
Una proposición puede relacionarse igualmente con el conocimiento previo del
aprendiz sustituyendo determinadas palabras por sus sinónimos “[…] sin cambiar el
significado [de las mismas] de ninguna manera importante”, pues “[…] ni el aprendizaje
significativo ni los significados acabados de surgir [en la estructura cognitiva del sujeto]
dependen del uso exclusivo de unas palabras concretas y no otras; el mismo concepto o
la misma proposición se podrían expresar mediante un lenguaje sinónimo y se transmitiría con precisión el mismo significado al estudiante” (Ausubel, 2002, p. 127). Sobre este
particular conviene recordar lo mencionado anteriormente, donde indicábamos que si el
aprendizaje estimulado por el docente es potencialmente significativo, del mismo modo,
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para asegurar la medición eficiente del conocimiento transferido a los sujetos no conviene emplear pruebas de retroalimentación que exijan respuestas literales12.
El aprendizaje significativo adquirido de manera sustancial, y no literal, permite al
sujeto asimilar mayores cantidades de información que si el aprendizaje es memorístico
o de carácter literal (Ausubel et al., 2010). También es necesario entender que en ambos
tipos de aprendizaje el almacenamiento, la retención, y la recuperación de la información se desarrolla de distinto modo. Debido a las características particulares que presentan los seres humanos, la interpretación, retención, y manifestación del material asimilado de manera sustancial y no literal será distinta en el aprendizaje memorístico que en
el aprendizaje significativo. Por ejemplo, si en un aula de Primaria utilizásemos una retroalimentación adecuada para comprobar un aprendizaje significativo probablemente
las respuestas manifestadas por el alumnado serían distintas que si la misma evaluación
no estuviese en perfecta simbiosis con el material de transferencia previamente instruido. No obstante, en ambos casos las respuestas tendrían en común la sustancialidad del
contenido aprendido, independientemente de que los resultados obtenidos de ambos supuestos de retroalimentación difiriesen significativamente.
Considerando las ideas del párrafo anterior, podría decirse que de una prueba de
examen potencialmente significativa se obtienen respuestas sustanciales; y de una prueba de examen basada en el aprendizaje memorístico se obtienen respuestas literales o
cerradas. Aunque en ambos casos la representación refleja el fondo sustancial de la información aprendida por los sujetos, las respuestas pertenecientes al sujeto del primer
supuesto serán sustanciales, abiertas, razonadas, inferenciales, y deductivas. Contrariamente, el individuo del segundo supuesto manifestará respuestas cerradas, literales, no
razonadas, e inductivas. Estas tampoco serán creativas. Es decir, este segundo sujeto
reproducirá con total fidelidad lo que ha aprendido por repetición o inducción. También
es probable que si pidiésemos a este último sujeto inferir, hipotetizar, y generar un nuevo conocimiento a partir de lo que ha aprendido memorísticamente es probable que no
alcanzase un nivel de abstracción tan elevado como el primero. Si, por alguna razón,

12

Este formato del examen es bastante común en numerosas pruebas sumativas donde, en ocasiones, solo

se acepta un único resultado (palabra o significante) como válido.
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lograse generar nuevas abstracciones de forma exitosa a partir del aprendizaje memorístico que posee, el razonamiento sería igualmente inductivo. Del mismo modo, para conseguir su propósito de abstracción, este sujeto agruparía los conocimientos aislados que
posee en su estructura cognitiva y formaría un todo hipotético-inductivo que daría paso
a la nueva información (proposición) generada. No obstante, debido a este razonamiento
inductivo, el sujeto realmente no comprendería el porqué de la respuesta que facilita al
examinador. Del mismo modo, la búsqueda de esta solución o nueva producción de conocimiento requeriría del propio sujeto un mayor esfuerzo cognitivo (Ausubel et al.,
2010).
1.1.1.2.

Material potencialmente significativo

Debido a que en los contextos escolares se manejan enormes cantidades de información
en forma de hechos, proposiciones, principios y léxico perteneciente a las diversas disciplinas del conocimiento (Ausubel, 2002), se hace necesario que el propio material de
aprendizaje reúna los criterios adecuados para que la transferencia de tan extenso campo
sea eficiente. Así, la idea del conocimiento perteneciente a una disciplina o asignatura
determinada se refiere a la interconexión específica de los elementos componentes en la
estructura jerárquica del conocimiento disciplinar (Ausubel, 2002). Puesto que el proceso experimentado por tales corpus de información desde su descubrimiento científico
hasta su aplicación en las aulas está mediado por agentes externos a la propia información no siempre su organización, jerarquización, y presentación son los más adecuados.
En el arduo proceso de transposición didáctica, primeramente el investigador descubre y determina los límites de las realidades o principios universales de sus descubrimientos. El siguiente paso se conforma en las instituciones educativas, las cuáles decidirán qué principios o conceptos elementales compondrán los currículos formativos. Finalmente será el docente quien, mediante las programaciones didácticas que diseña, elabora, e implementa articulará el contenido curricular de su especialidad, adaptándolo al
conocimiento previo de los aprendices. Cualquiera de las figuras intervinientes en este
proceso de transposición del conocimiento es relevante. No obstante, al menos para este
estudio, la figura del maestro o instructor es fundamental por la necesidad de ofrecer al
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aprendiz un material de aprendizaje potencialmente significativo en el cual todas las
ideas están relacionadas (Badgett & Christmann, 2009).
Independientemente de que determinadas áreas o disciplinas sean indispensables
en educación, y de que la ciencia se encuentre en permanente búsqueda de conocimientos, la figura del maestro en las escuelas posee una especial relevancia. Esto es así debido a que el diseño, la elaboración, y la presentación de la información científica a los
sujetos de primaria determinará el grado de significatividad en que esta será aprendida
(Badgett & Christmann, 2009). Para que un aprendiz adquiera aprendizaje significativo
es cardinal que el material elaborado y presentado por el docente sea igualmente potencialmente significativo. Imaginemos dos ejemplos ante una misma situación:
i)

El docente que domina a la perfección el contenido de su especialidad y posee
conocimientos de Psicología Educativa y Metodología de la Instrucción.

ii) El docente que domina el contenido de su especialidad pero carece de conocimientos de Psicología y Metodología didáctica.
Imaginemos también que en ambos casos los instructores han de hacer uso de un
currículo educativo inconexo y desorganizado en cuanto a jerarquía se refiere; y utilizar
en la instrucción un libro de texto cuyo contenido se manifiesta en la misma forma.
Siendo esto así, y debido a su formación, es probable que el primer docente reestructure
la información del currículo y el libro de texto y elabore unos facilitadores que ofrezcan
al aprendiz una idea general de todo el contenido, mostrándole así la forma en la cual se
relacionan las ideas. Contrariamente en el segundo caso, debido a la falta de estrategia y
conocimientos pedagógicos del docente, es probable que este instruya el contenido en el
mismo orden en el cual aparece en el currículo y el libro de texto sin considerar ciertas
pautas verbales o visuales de los facilitadores, tan necesarias para la comprensión general del material que pretende instruir. Como consecuencia de estas prácticas docentes,
en ambos casos, los resultados de aprendizaje del alumnado resultarían de alguna manera distintos.
El material potencialmente significativo se caracteriza por relacionarse de forma
no arbitraria y sustancial con los conocimientos que el aprendiz ya posee sobre un área
curricular determinada. Esta particularidad del material potencialmente significativo da
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lugar a un nuevo conocimiento sustancial en la estructura cognitiva del aprendiz. Igualmente, la relacionabilidad del nuevo material presentado puede ser mayor o menor, dependiendo del grado de experiencia que el sujeto posea sobre el mismo (Rodríguez
Palmero, 2004). Por ejemplo, ante un nuevo material de transferencia el aprendiz puede
conocer ya determinadas palabras, conceptos, o proposiciones que le permitan un
aprendizaje superficial o profundo sobre el nuevo material que se le presenta. Este tipo
de conocimientos o subsumidores previos sobre el nuevo material presentado también
determinan el grado en el cual el aprendiz almacenará en la memoria las nuevas ideas.
Por esta razón, aunque el material sea potencialmente significativo, una variable importante en la cognición es la claridad, la amplitud o extensión, y la disponibilidad de las
ideas previas en la estructura cognitiva del aprendiz (Chacón Ramírez, 2004).
Aunque las estructuraciones lógicas y jerárquicas establecen la significatividad de
la información, lo que determina si un material es potencialmente significativo es la
forma en la cual la nueva información se relaciona con las ideas ya establecidas y disponibles en la estructura cognitiva del aprendiz. Así, la interacción entre la nueva idea
presentada y el subsumidor ya establecido conforma el proceso de aprendizaje significativo y ocasiona el nuevo conocimiento (Novak, 2010). Esta cualidad del material potencialmente significativo también está restringida por el aprendiz, por su estructura cognitiva, y por la forma en la cual este asimila el nuevo conocimiento. Consecuentemente, el
grado de validez del material potencialmente significativo dependerá de las capacidades
y características del sujeto que aprende.
Para Ausubel (2002), el material potencialmente significativo depende de la propiedad de ser subsumido en la estructura cognitiva de los sujetos13. En este preciso instante conviene recordar que no únicamente el aprendizaje formal es significativo: Insertar vídeos, grabaciones de voz, o imágenes en un mapa conceptual es otra forma de
aprender significativamente. Asimismo, visualizar un documental o la explicación de un
concepto en el proyector del aula, y solicitar al aprendiz la realización de un mapa conceptual tras la visualización, constituye otra forma de aprendizaje significativo (Dowell,
2016).

13

Considerando que el material sea enlazable, no arbitrario, y exista intención de aprender.
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1.1.1.3.

Actitud del aprendiz hacia el aprendizaje

A menos que concurra por parte del aprendiz una actitud de aprendizaje significativo,
aunque el material de transferencia sea potencialmente significativo la asimilación será
un proceso inacabado si no existe actitud por aprender. Sobre esta característica, para
Iraizo & González (2004), compartir el conocimiento y realizar mapas conceptuales utilizando el ordenador generaría en los individuos una actitud positiva hacia el aprendizaje ya que, aunque los seres humanos comparten determinados rasgos físicos, generalmente construyen su propio conocimiento de manera individualizada. En esta particular
construcción del conocimiento intervienen los intereses, las experiencias previas, las
limitaciones, y las motivaciones del sujeto que aprende, entre otros factores. Respecto
del aprendiz, en el proceso final de la asimilación de la información intervienen dos
realidades, la exterior y la interior a cada individuo. La realidad exterior al aprendiz pertenecería al material potencialmente significativo que se le presenta; la realidad interior
se referiría a los procesos cognitivos que cada sujeto experimenta.
En la fase final de la asimilación, pertinente a los procesos cognitivos del aprendiz, intervienen factores fisiológicos y psicológicos que determinan el aprendizaje final
en cada individuo. Los primeros factores se corresponderían con los sensores perceptivos y el cerebro, el cual se compone por las substancias blanca y gris que transcurren
desde la espina dorsal hasta la corteza cerebral (O’Shea, 2005). De otro lado se encuentran los aspectos psicológicos o abstractos correspondientes a las experiencias y emociones del aprendiz. Ambos factores, físicos y abstractos, determinan la forma en la cual
el propio aprendizaje requiere de conocimientos previos. Por ejemplo, correr requiere
haber gateado primeramente; escribir un libro requiere saber leer y escribir. Los mismos
factores físicos y abstractos determinan también la percepción que el aprendiz posee de
su propia realidad y de la realidad exterior para construir nuevo conocimiento. Aunque
defendemos la enseñanza por exposición verbal, igualmente entendemos que ha de animarse al aprendiz a que se involucre y participe en la tarea de aprendizaje. Por ejemplo,
generando su propio conocimiento mediante mapas conceptuales.
En educación, el trabajo colaborativo, la participación, el modelaje, y la exposición son cruciales para este fin. Del mismo modo, “La comprensión y la retroalimentación son más importantes que la corrección” (Jensen, 2001, p. 67). El mencionado “pro-
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ceso de construcción genuina del sujeto” (Martorell & Prieto, 2002), también conocido
como constructivismo, aporta a cada aprendiz las herramientas necesarias para que estos
interaccionen con el medio y conozcan la realidad que les rodea. Igualmente, dependiendo de la posición que el propio aprendiz manifieste, la construcción del nuevo conocimiento tomará dos formas distintas: crítica y radical. De una parte, la posición de
constructivismo crítico es la forma en la cual el aprendiz se aproxima a la realidad mediante su propio conocimiento. De otra parte, la posición de constructivismo radical es
lo que el sujeto que aprende opina de la realidad según su propia experiencia (Martorell
& Prieto, 2002).
La elección de construir un nuevo conocimiento, y que este sea significativo, es
un proceso consciente de asimilación. Así, el grado de implicación del propio sujeto por
el nuevo material potencialmente significativo determinará el grado de significatividad y
retención del propio material en su estructura cognitiva. Si el aprendiz decide adoptar
una posición pasiva frente al nuevo material de aprendizaje es probable que las pruebas
de retroalimentación que el instructor emplea para medir el conocimiento revelen que el
conocimiento del examinando es insuficiente, irrelevante, o inadecuado. Si, contrariamente, el aprendiz adopta una actitud receptiva de aprendizaje significativo por el material potencialmente significativo que se le presenta probablemente los resultados de
aprendizaje sean bien distintos. Del mismo modo, lo aprendido permanecerá por más
tiempo en su estructura cognitiva.
Considerando lo anterior, cuando el resultado de un ejercicio de retroalimentación
es satisfactorio, y emana de un aprendizaje significativo, se genera un nuevo estímulo en
el aprendiz que origina un aumento y refuerzo de su ego académico. Contrariamente, si
este mismo sujeto previamente no demostró una actitud de aprendizaje significativo y,
consecuentemente, el resultado de la retroalimentación fue insuficiente, su ego académico podría verse afectado debido a esta situación. Intrapersonalmente, en lugar de incrementar su ego, un resultado académico negativo ocasionaría en el individuo un estímulo aversivo. Esto implicaría, además, el subsiguiente detrimento de actitud de aprendizaje significativo hacia el próximo material que se le presenta (Ausubel, 1996). Así,
en la primera situación hipotética manifestada el aprendizaje generado tendería a ser
significativo. Contrariamente, en el segundo supuesto presentado el aprendizaje ocasio-
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nado tendería a ser memorístico. Esta particularidad del aprendizaje fue claramente observada en nuestro experimento, donde pudimos apreciar que los sujetos escasamente
motivados por aprender y que decidieron no seguir fielmente el programa establecido
obtuvieron calificaciones académicas significativamente inferiores a las de otros sujetos
que actuaron de manera opuesta. Como consecuencia, especialmente en la infancia donde el ego del individuo se encuentra en desarrollo, es importante evitar tanto el rechazo
como la sobreprotección de estos individuos. La finalidad básica es evitar que estos
desarrollen en la adolescencia determinadas patologías psicológicas (Ausubel, 1996).
Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario que el discente
asocie de manera deliberada el material potencialmente significativo con su conocimiento previo, y que esta acción se realice de manera no arbitraria ni literal. Esta acción
consciente también requiere que el aprendiz identifique su nivel de competencia y conocimiento. Igualmente requiere de asociaciones voluntarias entre su conocimiento previo
y las nuevas palabras, conceptos, o proposiciones que el instructor le presenta (Ausubel
et al., 2010). Si la presentación del nuevo material se realiza mediante exposición verbal, el aprendiz tendrá que adoptar una actitud de aprendizaje comprensiva y asociativa.
Del mismo modo, si el nuevo material está basado en el descubrimiento, el aprendiz
adoptará una actitud de indagación (Ausubel, 2002). En caso de que el sujeto rechazase
adoptar una actitud de aprendizaje significativo el aprendizaje ocasionado sería memorístico. Este último tipo de aprendizaje no requiere de asociaciones entre las ideas, sino
que simplemente se desarrolla mediante repetición. También tiene lugar por ensayo y
error. En conclusión, el material potencialmente significativo, ya sea por exposición
verbal o por descubrimiento, se convierte en significativo cuando se reduce en la estructura cognitiva del aprendiz, debido a la actitud receptiva de este por aprenderlo de manera significativa (Ausubel, 1963). Abordaremos más adelante el concepto reducción, el
cual está estrechamente vinculado al aprendizaje.
1.1.2. Representaciones del aprendizaje significativo en la asimilación
Del mismo modo que en los seres humanos cada estructura cognitiva individual es distinta, también lo es la asimilación del conocimiento manifestada por cada uno de estos
durante el proceso de transferencia. Además existen estudios que afirman que, en cuanto
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a sexo, las féminas poseen alrededor de un diez por ciento más de neuronas en la región
lóbulo-temporal del cerebro, la cual es responsable del entendimiento del lenguaje y los
tonos del habla (Turkington, 2002). Es por esta razón que las representaciones mentales
individuales sobre una determinada materia, concepto, o proposición se reducirían de
distinto modo en la estructura cognitiva de los sujetos que forman nuevos conocimientos. Estos “[…] nuevos significados son el producto de una interacción activa e integradora entre nuevos materiales de instrucción e ideas pertinentes ya existentes en la estructura de conocimiento del estudiante” (Ausubel, 2002).
En la construcción o formación del nuevo conocimiento los aspectos tales como la
actitud, el estilo de aprendizaje, el cociente intelectual, el estatus social, etcétera, intervendrían de manera activa durante el proceso de asimilación de la información (Grzib &
Briales, 1994). Estos aspectos también determinarían la forma en la cual todo individuo
construye su propia estructura cognitiva o del conocimiento. Es decir, según el modo en
el cual se haya desarrollado la asimilación del material potencialmente significativo, la
reducción del nuevo conocimiento también poseerá una característica distinta en cada
aprendiz. Teniendo en cuenta esta particularidad, las nuevas ideas germinadas en la estructura cognitiva de los aprendices serían denotativas o connotativas. También podrían
poseer un mayor o menor grado de abstracción o generalidad. Consecuentemente, el
grado de identificación, diferenciación, e inclusividad del conocimiento previo, es decir,
de los subsumidores donde se asirán las nuevas ideas, es fundamental para la reducción
y posterior representación del aprendizaje significativo en la asimilación (Ausubel,
2002; Ausubel et al., 2010).
“En consecuencia, la subsunción explica en gran medida la adquisición de nuevos significados (o el acrecimiento de conocimientos), el intervalo de retención prolongado de los
materiales aprendidos de una manera significativa, la propia organización psicológica del
conocimiento como una estructura jerárquica donde los conceptos más inclusivos ocupan
una posición en la cima de la estructura y luego subsumen hacia abajo y de una manera
progresiva sus conceptos y datos factuales más diferenciados, y la posterior aparición del
olvido.” (Ausubel, 2002, p. 236)

Otros factores concluyentes en la creación de futuras representaciones mentales en
la estructura cognitiva del aprendiz son la estabilidad, la claridad, la disponibilidad, y la
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discriminabilidad de la sustancia previamente reducida (o conocimiento previo) sobre la
materia en concreto (Ausubel et al., 2010). Como ya hemos mencionado anteriormente,
aunque los conocimientos previos del aprendiz sean estables, claros, discriminables, y
estén disponibles en su estructura cognitiva, este también ha de adoptar una actitud de
aprendizaje significativo. Este proceso de generación consciente del nuevo conocimiento responde a los niveles cognitivos de orden superior, igualmente conocidos como high
order thinking skills. Con la finalidad de estimular estas habilidades cognitivas en los
sujetos “[…] ilustraciones, gráficos, tablas, planos, y modelos […] incrementan el impacto de las ayudas visuales para el desarrollo de las capacidades intelectuales de orden
superior y las estrategias de estudio” (Castro Feinberg, 2002, p.16).
Independientemente de que el nuevo material potencialmente significativo le sea
presentado al aprendiz mediante exposición verbal, visual, o bien tenga que descubrirlo,
lo que finalmente determinará la creación de las nuevas representaciones mentales en su
estructura cognitiva serán los conocimientos que este posea y su actitud de aprendizaje
significativo por el nuevo material que se le presenta. Por otra parte, según sean los criterios y las características que conforman las representaciones mentales, la reducción o
formación del nuevo conocimiento también determinará su mayor o menor grado de
generalidad o especificidad. Sobre este importante asunto Ausubel (2002) afirma que el
aprendizaje de proposiciones y de conceptos de carácter genérico constituyen más bien
un medio para ofrecer un anclaje estable al material instruccional correlativo que para
posibilitar la regeneración de casos derivados olvidados.
De la observación anterior se infiere el concepto sobre las distintas formas en las
cuales las nuevas ideas se relacionan con el conocimiento previo según sean las necesidades y estructura cognitiva del aprendiz. Por ejemplo, un proceso de asociación de
ideas y reducción del conocimiento será distinto cuando el aprendiz adquiera el nuevo
conocimiento por primera vez que cuando simplemente pretenda recordar o aclarar algún aspecto de una idea estable o preconcebida en su estructura cognitiva. Consecuentemente, la actividad de aprendizaje dependerá de la preparación del aprendiz, del nivel
de complejidad de su estructura cognitiva, y de los subsumidores o ideas de anclaje pertinentes (Ausubel, 2002). Estos aspectos intervienen en la forma en la cual los aprendices asimilan los nuevos conocimientos que se les presentan, y generan nuevas represen-
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taciones mentales. Qué duda cabe que, en educación primaria, no todos los aprendices
poseen un elevado nivel de conocimientos generales ni conocen las estrategias de
aprendizaje adecuadas. Del mismo modo, estos sujetos tampoco suelen poseer profundos niveles de razonamiento y abstracción cognitiva durante los primeros cursos.
En el caso de la educación primaria, el sujeto que aprende no siempre conoce el
modo de hacerlo significativamente. Para evitar esta barrera, la entrevista estructurada
por el instructor constituye una poderosa herramienta de autoconcepto del aprendizaje
cuando se emplea ocasionalmente (Mintzes, Wandersee, & Novak, 1998). Otra dificultad que podría manifestarse en estos aprendices sería el desconocimiento de las estrategias didácticas y cognitivas más eficientes para interpretar el modo de relacionar/asimilar la nueva información con el conocimiento que ya poseen en su estructura cognitiva.
Sobre este particular, los mapas conceptuales se muestran como un instrumento para
entender la estructura y el significado del conocimiento (Novak & Gowin, 2006). Por
estas y otras razones, en todo proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesaria la utilización de organizadores o facilitadores del aprendizaje, independientemente de que
estos sean visuales o verbales.
Si el instructor utiliza estos facilitadores diariamente, el aprendiz también aprenderá a utilizarlos de manera intuitiva. Del mismo modo, aunque el aprendiz desarrolle la
instrumentación necesaria para la asimilación, será en última instancia su capacidad de
representación simbólica, de inferencia, de categorización, y de generalización lo que le
permita adquirir estructuras representacionales del conocimiento más complejas. Tal
capacidad de abstracción y discernimiento permitirá a cada sujeto relacionar de manera
jerárquica y ordenada el nuevo conocimiento con los subsumidores que ya posee. Así,
como consecuencia de todo este proceso de discriminabilidad, pertinencia, generalidad,
particularidad, disponibilidad, y claridad de la información en la estructura cognitiva,
cada aprendiz (consciente o inconscientemente) determinará su particular estilo de
aprendizaje.
1.1.2.1.

Aprendizaje supraordinado o de orden superior

En el aprendizaje de orden superior, o supraordinado, las representaciones o ideas previas que posee el aprendiz son menos inclusivas que el nuevo material que el instructor
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le presenta. Estas ideas previas serían equivalentes a los hipónimos de un hiperónimo
determinado. Contrariamente a como sucede en el aprendizaje subordinado, donde la
subsunción no es inductiva y los subsumidores están constituidos por ideas generales o
inclusivas, en el aprendizaje inductivo las ideas de anclaje sobre las cuales se ase el
nuevo material de aprendizaje son unidades discretas y, habitualmente, sin relación entre sí. Amén de las distintas etapas cognitivas, y de la situación metodológica, el aprendizaje de orden superior se origina mayormente en las etapas preoperacionales del
desarrollo cognitivo de los individuos. No obstante a lo anterior, como comprobaremos
más adelante, la formación de conceptos supraordinados también acontece en las etapas
más avanzadas del desarrollo (Tifi, 2016). Debido a su estructuración, en el aprendizaje
de orden superior los mapas conceptuales también representan un papel relevante, puesto que uno de los elementos del aprendizaje de conceptos, ya sean estos subordinados o
supraordinados, es su posición jerárquica respecto al resto de la información con la cual
se vinculan (Gahete, 2004).
Considerando las peculiaridades del aprendizaje inductivo, el nivel de abstracción
y creatividad sería mayor por parte del aprendiz, puesto que este ha de formar una idea
global partiendo de ideas aisladas. Esta capacidad de creatividad y formación del aprendizaje supraordinado también conforma para el aprendiz una manifestación de deseo
emocional. Este aspecto del aprendizaje supraordinado puede darse desde los niveles
más comunes hasta los más extraordinarios, y constituye una virtud “[…] que solo una
pequeña fracción de la población parece poseer […]” (Novak, 2010, p. 82). Crear nuevos significados partiendo de conocimientos aislados también genera en el aprendiz un
sentimiento de logro y satisfacción. En las primeras etapas del desarrollo cognitivo este
éxito “[…] se produce con más frecuencia en el aprendizaje de conceptos que en el
aprendizaje proposicional, como cuando los niños aprenden que los conceptos familiares de lechuga, col y espinaca se pueden subsumir bajo el nuevo concepto de orden superior de ‘verdura’ […]” (Ausubel, 2002, p. 157).
Durante la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo, el nivel de funcionalidad
y capacidad de aprender y relacionar las nuevas abstracciones por parte de estos sujetos
requiere de experiencias concretas y empíricas. Lo que es lo mismo, la construcción del
conocimiento queda condicionada por los objetos visualizados por el individuo vincula-
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do a esta etapa del desarrollo (Piaget, 1987). Así, primeramente de alcanzar un nivel de
funcionalidad y abstracción elevados es necesario que la cognición se desarrolle a partir
de conceptos básicos, familiares, y menos inclusivos. Por ejemplo, árbol, gato, perro,
loro, mosca constituyen el grupo de los seres vivos. No obstante, el árbol es una planta;
el perro y el gato son animales; un loro es un ave; mientras que la mosca y el mosquito
pertenecen al grupo de los insectos.
Cuando un sujeto descubre las ideas generales a partir de un grupo más concreto
de ideas se ocasiona en su estructura cognitiva un aprendizaje supraordinado o de orden
superior. En el mapa conceptual14 representado a continuación (Figura 1) pueden apreciarse los ejemplos mostrados en el presente párrafo sobre las representaciones cognitivas perceptibles y abstractas reflejadas por los sujetos en la etapa preoperacional del
desarrollo cognitivo. En esta etapa, el aprendiz poseería las representaciones mentales
que previamente ha percibido mediante los sentidos. No obstante, el sujeto podría haber
formado (o no) otros nuevos conceptos más abstractos con los cuales no ha mantenido
contacto sensorial directo, sino que ha formado categóricamente.
Figura 1. Formación del conocimiento supraordinado (elaboración propia).

14

La dirección de las flechas en el mapa conceptual indica el orden en el cual se genera el nuevo conoci-

miento en la estructura cognitiva del aprendiz.
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Del ejemplo anterior se infieren algunas distinciones entre las representaciones
mentales formadas por un material perceptible, o tangible, y un material abstracto o no
empírico. En ambos casos, la formación de nuevas abstracciones partiendo de hipónimos requiere del aprendiz un razonamiento inductivo y creativo. En el primer supuesto,
cuando el material potencialmente significativo es perceptible o tangible, y está diseñado de manera inductiva, la reducción y creación de las nuevas ideas en la estructura
cognitiva del sujeto implica la síntesis del material potencialmente significativo. También implica la abstracción y reducción de la nueva idea generada. La abstracción originada en este caso es de primer nivel, o de un nivel principalmente básico. Aunque las
abstracciones y la cognición dependen de los propios individuos, no de las etapas del
desarrollo en las cuales estos se encuentran (Ausubel et al., 2010), a modo general diremos que “[…] el niño preoperacional difiere del niño más maduro en las formas de
pensamiento que utiliza, dígase, pre-lógico, transductivo, egocéntrico, mágico, y animístico en contra de las características del pensamiento lógico e inductivo del niño en el
período operacional concreto” (Goldberg & Appel, 1977, p. 157). Aunque pertenezcan a
un nivel más básico, el conjunto de las abstracciones empíricas sirve de soporte al subsiguiente conocimiento generado (Piaget et al., 1984).
Cuando el material de aprendizaje es imperceptible el resultado de la síntesis del
mismo origina una abstracción más compleja, y de un nivel más elevado, que cuando es
perceptible o tangible. Por ejemplo, podríamos decir que los pilares del aprendizaje se
localizan en la percepción de los hechos percibidos por los individuos. No obstante, tal
principio de adquisición del conocimiento podría subdividirse en distintos subconjuntos
básicos, tales como la representación y la conceptualización. El primer subconjunto de
representaciones de imágenes mentales emana de los hechos capturados de la realidad
mediante las sensaciones y las percepciones sensoriales. De otra parte, el segundo subconjunto referenciado implica el manejo, redistribución, y organización de los símbolos
y abstracciones de manera que se produzca entre ellos una interrelación eficiente y adecuada (Afamasaga-Fuata’i, 2009).
En el último caso manifestado en el párrafo anterior la inducción cognitiva requiere de un esfuerzo mental y creativo significativamente mayor que en el caso anterior.
Del mismo modo, este tipo de operaciones mentales son más complejas. La razón de tal
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complejidad se debe a que estas abstracciones requieren de un nivel superior de madurez cognitiva, así como la asociación consciente entre las ideas para conformar nuevos
conceptos más generales. Sobre la creación de nuevos conceptos supraordinados en la
etapa de educación secundaria, Tifi (2016) presenta un interesante artículo donde comprueba la viabilidad de los mapas conceptuales para la construcción del conocimiento
de orden superior. El autor selecciona una muestra de veinticuatro aprendices del segundo año de Química, en quienes pretende estimular la capacidad de pensar en conceptos generales mediante el entrenamiento en la percepción consciente de la combinación de ideas (Figura 2).
Figura 2. Formación consciente del conocimiento supraordinado (reproducido con permiso de A. Tifi).

Aunque la inferencia consciente de las nuevas ideas provenientes del conocimiento previamente interrelacionado por los sujetos no implica deducciones probabilísticas,
durante el proceso cognitivo-inductivo inferencial también pueden darse situaciones inconscientes y aleatorias de descubrimiento. Tales procesos inferenciales automáticos se
consideran actos involuntarios del aprendizaje. Estos actos tampoco requieren esfuerzo
ni atención por parte del aprendiz; sin embargo, los procesos inferenciales controlados
sí requieren de acciones y asociaciones voluntarias. Estos últimos también implican un
mayor esfuerzo, intencionalidad, y atención selectiva y consciente por parte de los individuos (Nadel et al., 2005). Así, puesto que este estudio se realiza con muestras pertenecientes a la etapa operacional concreta, no estimamos oportuno profundizar excesivamente en los procesos cognitivos preoperacionales (2–7) ni de las operaciones formales (12 años de edad en adelante [Smith, 1997]). Tampoco utilizamos durante la ins-
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trucción de la muestra experimental la metodología de aprendizaje referenciada en este
apartado, el aprendizaje de orden superior o supraordinado, sino su antagonista el
aprendizaje subordinado, el cual se sucede de lo general a lo particular. Este aspecto
queda referenciado en el subsiguiente apartado.
1.1.2.2.

Aprendizaje subordinado: subsunción derivada y correlativa

En la asimilación del nuevo material potencialmente significativo el cerebro aprendiz
tiende a asociar, organizar, y almacenar las nuevas abstracciones de forma jerárquica y
ordenada. El nivel de generalidad, inclusividad, significación, y retención del conjunto
de las abstracciones dependerá de factores como la relación y pertinencia entre las
ideas, la adecuación del material de transferencia, y la propia estructura cognitiva del
aprendiz. Si se dan estos factores, a excepción de determinadas patologías o disfunciones mentales que imposibiliten esta funcionalidad cognitiva, “[…], lo más frecuente es
que la información nueva […] se ancle a ideas pertinentes de carácter más general e inclusivo” (Ausubel, 2002. p. 155). Así, cuando el aprendiz detecta la afinidad entre las
nuevas ideas que se le presentan y el conocimiento que ya posee este tiende a anclar las
nuevas ideas en las abstracciones más generales que posee sobre el nuevo conocimiento.
Evidentemente, la actitud activa o pasiva que el propio individuo adopte ante el nuevo
material potencialmente significativo determinará la forma en la cual el conocimiento se
asocie, organice, almacene, y retenga en su estructura cognitiva. Es decir, si la actitud
por el material potencialmente significativo es activa y favorable el resultado de dicha
asimilación dará lugar a abstracciones y representaciones mentales jerarquizadas, significativas y, por extensión, más estables (Ausubel et al., 2010).
Contrariamente a como sucede en el aprendizaje supraordinado, el cual se origina
de lo particular a lo general, el aprendizaje subordinado acontece de manera opuesta. Es
decir, de lo general a lo particular. En esta forma de adquisición del conocimiento las representaciones mentales que posee el aprendiz sobre un determinado tema o asunto son
más generales e inclusivas que el nuevo conocimiento que el sujeto ha de adquirir. Estas
representaciones existentes en la estructura cognitiva del sujeto conforman los subsumidores generales sobre los cuales se asirá una nueva información más concreta. Una vez
que la nueva información se ha reducido en la estructura cognitiva del individuo, el con-
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junto de ideas asimiladas dará lugar a un nuevo subsumidor sobre el cual continuar anclando más conocimiento (Ausubel, 1962). Cuando un proceso de reducción se ha
desarrollado adecuadamente, las nuevas representaciones generadas mediante el aprendizaje subordinado suelen ser más significativas y estables que las ocasionadas por
aprendizaje supraordinado. También proporcionan un mayor asiento para el posterior
aprendizaje, y mantienen una relación de ideas más jerarquizada y cohesionada en la
estructura cognitiva del aprendiz (Ausubel, 2002).
El aprendizaje subordinado no se sucede como un evento único, ya que en este
tipo de cognición también se distinguen otros dos subtipos principales de adquisición
del conocimiento: aprendizaje subordinado mediante subsunción derivada; aprendizaje
subordinado mediante subsunción correlativa. Cuando el nuevo material de aprendizaje
se conforma por diversas proposiciones o ideas que amplían o modifican sustancialmente las ideas que el aprendiz ya posee en su estructura cognitiva decimos que se produce
la subsunción correlativa. En este caso, las representaciones mentales del nuevo material no están implícitas en la estructura cognitiva del aprendiz. Contrariamente, cuando
una representación, idea, o proposición es clara, estable, y discriminable en la estructura
cognitiva del aprendiz pero esta requiere de aclaraciones o ejemplificaciones de aspectos determinados decimos que se produce una subsunción derivada del conocimiento
(Ausubel, 2000). Independientemente del origen (correlación o derivación) en el aprendizaje subordinado la nueva información y las aclaraciones o ejemplificaciones se subsumen bajo conceptos o proposiciones más generales.
Subsunción derivada
El aprendizaje subordinado mediante subsunción derivada se produce cuando el aprendiz ya posee los conocimientos previos necesarios sobre algún concepto o proposición,
aunque aún necesita de ejemplos o matices que consoliden todavía más la idea ya establecida en su estructura cognitiva. En este caso, la nueva información representa una
extensión de lo aprendido, ya que no modifica sustancialmente ningún aspecto de los
atributos de criterio del concepto que el individuo ya conoce (Ausubel, 2002).
En el mapa conceptual representado en la Figura 3 a continuación podemos observar de manera más detallada un ejemplo de aprendizaje subordinado y derivativo. En
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la estructura del facilitador visual (mapa conceptual) apreciamos cómo Kenia, Canadá, e
Irlanda representarían una extensión, o ejemplificación, de las áreas geográficas adicionales donde también se habla la lengua inglesa debido a que se acepta como oficial o
cooficial. Del mismo modo, podemos apreciar claramente que el ejemplo o aclaración
realizado al aprendiz se asocia a una idea general que este ya posee en su estructura
cognitiva (la lengua inglesa es hablada en otros países). Así, la ejemplificación se ancla
al subsumidor sobre lo que el sujeto previamente ha aprendido y domina a la perfección.
En el mapa conceptual de referencia observamos cómo las flechas localizadas en la parte inferior del mismo representan la producción del nuevo conocimiento.
Figura 3. Formación del conocimiento derivativo (elaboración propia).

En la figura anterior podemos observar que el nuevo material presentado al aprendiz (Kenia, Canadá, Irlanda) también es potencialmente significativo, puesto que es directamente relacionable con su conocimiento previo. Igualmente, el nuevo conocimiento presentado constituye un ejemplo ilustrativo a una proposición ya establecida en la
estructura cognitiva del sujeto. Es decir, este ya sabe que las lenguas como el castellano
y el inglés se transmiten mediante la oralidad o la escritura, y que la lengua inglesa se
habla en el Reino Unido, en los Estados Unidos, y en otros países como Kenia, Canadá,
e Irlanda. En este tipo de aprendizaje el sujeto que aprende ya infiere el nuevo significa-
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do, aunque sin conocerlo pormenorizadamente. Por ejemplo, el individuo reconoce que
existen otros países de habla inglesa, aunque desconoce exactamente cuáles son. Este
tipo de aprendizaje es muy común en el aula de primaria, el cual se correspondería con
el de un tema ya instruido que requiere de algunas aclaraciones por parte del aprendiz, o
necesita de cierta retroalimentación por parte del maestro sobre el alumnado.
En el aprendizaje significativo por subsunción derivativa la nueva idea originada
en la estructura cognitiva del aprendiz surge instantáneamente. Esto se debe a las características que presenta este tipo de aprendizaje, el cual no requiere de un excesivo esfuerzo cognitivo por parte del aprendiz (Ausubel, 2000). Esta “nueva” tarea de aprendizaje se conforma como el apoyo o la ejemplificación de un sustrato ya existente y significativo, si bien no lo modifica de ningún modo. No obstante, también es cierto que lo
que el aprendiz subsume de manera derivativa también genera de algún modo en su estructura cognitiva una nueva idea o proposición, puesto que aumenta su conocimiento.
En conclusión, la subsunción derivada es el aprendizaje significativo consistente en la
reducción de un nuevo material concreto o abstracto que no transforma significativamente la sustancia conceptual, proposicional, representacional, o cualquier otra forma
de conocimiento ya consolidada en la estructura cognitiva del individuo que aprende el
nuevo material presentado (Ausubel et al., 2010).
Subsunción correlativa
El tipo más común de representaciones de aprendizaje significativo subordinado se lleva
a cabo por subsunción correlativa. A diferencia de como sucedía en la anterior subsunción derivativa, donde las representaciones mentales previas no se ven alteradas por el
nuevo material presentado, en el aprendizaje por subsunción correlativa el nuevo material asimilado por el aprendiz sí incide de manera significativa sobre el sustrato pertinente en su estructura cognitiva. Tal aprendizaje sería el caso de un nuevo tema curricular o materia de estudio. En la subsunción correlativa el proceso de transferencia del conocimiento continúa siendo el mismo que en otros aprendizajes homónimos, a saber los
aprendizajes significativos supraordinados y derivados mencionados con anterioridad.
La similitud entre todos los casos de aprendizaje mostrados hasta ahora reside en la relación existente entre el material potencialmente significativo y las ideas previas que
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posee el aprendiz. Del mismo modo que sucedía en la subsunción derivativa, en la subsunción correlativa el nuevo material también es subsumido, pero ahora no es ejemplificante sino extensivo (Ausubel, 2002).
En el aprendizaje significativo por subsunción correlativa las nuevas ideas representan más complejidad, extensión, y desconocimiento para el aprendiz. Igualmente,
una vez asimilado, el nuevo material potencialmente significativo transformará la estructura cognitiva del aprendiz. Dependiendo de la cantidad y grado de abstracción de la
nueva información presentada así será la transformación cognitiva. Este nuevo aprendizaje ya no surge de manera instantánea, como sucedía en la subsunción derivativa. Ahora, debido a que los subsumidores que acogen a la nueva información carecen de las representaciones implícitas a la misma, el aprendizaje es más lento y complejo. Es cierto
que el aprendiz también posee una idea general sobre el material que se le presenta, y
que esta idea actúa de subsumidor, pero tal generalidad e imprecisión no recoge los atributos de criterio del nuevo material potencialmente significativo presentado. Así el sujeto, al no reconocer en los subsumidores los atributos de criterio de la nueva información
presentada, no la reconocerá claramente en su estructura cognitiva hasta que no la haya
reducido o incorporado completamente en la misma (Ausubel et al., 2010). Del mismo
modo que sucedía anteriormente, en este caso el sujeto también ha de ser capaz de relacionar ambos conocimientos o grupos de ideas.
Igual que indicamos que el aprendizaje por subsunción correlativa representa la
forma más común de aprender en los ámbitos formales de educación, también manifestamos que esta implica la forma más compleja de asimilación del conocimiento. A esta
enorme complejidad cognitiva cabe añadir la capacidad del aprendiz para identificar,
discriminar, y subsumir el nuevo material de aprendizaje que se le presenta. Tales características influirán en la significatividad, la reducción, la retención, y el olvido del nuevo
material aprendido por subsunción correlativa. La complejidad que caracteriza a la subsunción correlativa radica en que requiere de procesos cognitivos más complejos. También requiere de un mayor nivel de abstracción por parte del aprendiz.
Aunque las representaciones ya existentes en la estructura cognitiva del aprendiz
estén firmemente establecidas, el nuevo material potencialmente significativo influirá,
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indudablemente, en su conocimiento previo. Esto se debe a que el nuevo material de
aprendizaje representa ahora una extensión y formato desconocidos por los subsumidores previos que la acogen. Es decir, ahora el nuevo material potencialmente significativo
representa proposiciones desconocidas por el aprendiz que han de ser incorporadas y
reducidas a los subsumidores pertinentes. Esta reducción de la nueva información con
las ideas ya establecidas darán paso a otros nuevos subsumidores en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. Los nuevos subsumidores generados servirán de anclaje a
las nuevas ideas que se presenten al aprendiz en futuras situaciones de aprendizaje (Ausubel, 2000).
Para ejemplificar lo mencionado anteriormente, imaginemos una situación donde
un aprendiz tiene asimilado el concepto “coche”, del cual este interpreta que se trata de
un “Automóvil destinado al transporte de personas y con capacidad no superior a siete
plazas” (RAE, 2016). El conocimiento previo que el aprendiz ya posee se correspondería con un subsumidor (A [Figura 4]) que hospedará al nuevo material potencialmente
significativo. Cuando el nuevo material potencialmente significativo se reduzca en el
subsumidor A originará un nuevo subsumidor (B). Esta fusión de A con el material potencialmente significativo que da lugar a B modifica la idea previa de “coche”. Consecuentemente, el nuevo subsumidor queda formado por la proposición de que “coche” es
un “automóvil [conformado por una carrocería y un motor] destinado al transporte de
personas y con capacidad no superior a siete plazas”. Incluyendo, además, que en la
propia carrocería se anclan todos los componentes del vehículo tales como el motor.
También que este último (el motor) se compone de piezas metálicas fijas y móviles cuyo
funcionamiento sincronizado origina que este produzca explosiones y genere una fuerza
mecánica que posteriormente será transformada en motriz.
Figura 4. Subsumidor A, o conocimiento previo del aprendiz (elaboración propia).
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En la Figura 5 a continuación observamos cómo el subsumidor original A, el cual
se corresponde con las ideas previas del aprendiz, es transformado en otro nuevo subsumidor B que genera una proposición más compleja. El nuevo subsumidor ocasionado
también incorpora un ejemplo de subsunción derivada (el aprendiz conocía que el automóvil posee un rango de hasta siete plazas, pero ahora también reconoce que algunos
deportivos poseen tan solo dos asientos). Después de la asimilación, B constituye un
nuevo subsumidor habilitado para acoger a futuras y nuevas informaciones. El nuevo
subsumidor B, que constituye una extensión de A, conforma una proposición más compleja que su homónimo antecedente.
Figura 5. Formación del nuevo subsumidor B generado mediante reducción (elaboración propia).

Considerando esta nueva realidad, el subsecuente material potencialmente significativo que se le podría presentar al aprendiz serían otras de las características, funciones, y componentes de la culata como parte desmontable del motor. La nueva información también podría referirse a los pistones, el bloque, la caja de cambios, etcétera. En
ambos casos, la nueva información se asimilaría de manera correlativa. En este punto
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determinado es necesario hacer un paréntesis para resaltar que la nueva proposición generada en la estructura cognitiva del aprendiz podría ser verdadera, falsa, o bien carecer
de sentido puesto que:
“Una función de verdad de una proposición p es una proposición que contiene a p, de
modo que su verdad o falsedad depende sólo de la verdad o falsedad de p; del mismo
modo, una función de verdad de varias proposiciones p, q, r... es una proposición que
contiene p, q, r..., y así su verdad o falsedad depende sólo de la verdad o de la falsedad de
p, q, r... […], por ejemplo, sería «A cree p», ya que de modo general A creería algunas
proposiciones verdaderas y algunas falsas; a menos que sea un individuo excepcionalmente dotado, no podemos colegir que p es verdadera por el hecho de que lo crea, o que p
es falsa por el hecho de que no lo crea. Otras excepciones aparentes serían, por ejemplo,
«p es una proposición muy compleja» […].” (Wittgenstein, 2002, p. 5)

Consecuentemente, las proposiciones falsas o sin sentido podrían tener lugar fácilmente en la etapa operacional concreta, especialmente cuando la transferencia del conocimiento se lleva acabo mediante una L2. En cualquier caso, la pertinencia, claridad, y
discriminación de las ideas previas en la estructura cognitiva del aprendiz constituyen
roles importantes en este aspecto. Tales ideas erróneamente preconcebidas por los sujetos, a veces tan arraigadas en su estructura cognitiva, constituyen factores limitadores en
la adquisición del nuevo aprendizaje (Ausubel, 2002). Así, la formación proposicional
errónea podría ocasionarse cuando el aprendiz desconoce la estructura lógica, gramatical, y acepciones de una determinada lengua como, en este caso, la inglesa. Observemos
el ejemplo a continuación:
Coche/carro/automóvil/auto azul (L1) vs. Blue car/automobile/motorcar/vehicle (L2)

En el primer caso del ejemplo anterior (L1) el sustantivo se sitúa delante del adjetivo; mientras que en el segundo caso (L2) el sustantivo se posiciona detrás del adjetivo.
En otras ocasiones, el nuevo material potencialmente significativo se encuentra en contradicción con las ideas previas del aprendiz (proposiciones o criterios incompletos, falsos, o sin sentido que posee el propio aprendiz y que se contradicen con el nuevo conocimiento que el instructor le presenta). También podría darse el caso donde, aun no contradiciéndose las proposiciones, las presentadas por el docente y las conocidas por el
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discente, y siendo ciertas, su reducción en la estructura cognitiva del sujeto que aprende
generaría una nueva proposición falsa (Wittgenstein, 2002). En cualquier caso, la estructura básica para la creación de un nuevo subsumidor durante la asimilación queda
conformada del siguiente modo:
([A = p + q] —> [p + q + r = A’] —> [A + A’ = B])

En referencia a lo mencionado anteriormente indicaremos que, aunque las proposiciones interpretadas por el aprendiz bilingüe durante el proceso de aprendizaje sean
ciertas, en determinados casos la ambigüedad conceptual representacional (tanto gráfica
como verbal) llevarían a este a adquirir proposiciones que responden a preguntas distintas. Por ejemplo, imaginemos un libro de texto en el cual aparece una proposición sintácticamente ambigua: They are eating apples (ellos están comiendo manzanas; esas
manzanas son comestibles). En este caso la oración constituye dos proposiciones distintas, incluso cuando ambas conforman la misma secuencia de palabras.
La primera interpretación realizada por el sujeto respondería a la pregunta —What
are your friends doing? La segunda interpretación respondería a la pregunta —Are those apples better for cooking or for eating? (Anderson & Ausubel, 1966, p. 329). Así,
además de emplear los organizadores, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
adquisición del nuevo conocimiento estimamos igualmente oportuno la realización de
tareas de refuerzo y retroalimentación constantes para evitar la interpretación del conocimiento erróneamente por el aprendiz.
Para concluir este apartado diremos que en la asimilación por subsunción correlativa, como sucede con las distintas formas de aprendizaje significativo, es conveniente
que el nuevo material presentado esté siempre adecuadamente organizado, programado,
y jerarquizado. Evidentemente, los docentes no poseen la capacidad de modificar todas
las variables pertinentes a la estructura cognitiva de cada individuo, no obstante, sí es
posible que elaboren un material potencialmente significativo que influya de algún
modo en la estructura cognitiva de todos los aprendices.
La elaboración del nuevo material potencialmente significativo puede llevarse a
cabo del siguiente modo:
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A. Sustancial y jerárquicamente, un docente puede realizar la selección de
los conceptos más pertinentes e inclusivos. También puede ordenarlos de
manera que se les puedan unir aquellos conceptos menos inclusivos. Es
decir, con la finalidad de facilitar el aprendizaje, el instructor puede seleccionar los hiperónimos e hipónimos curriculares más relevantes y ordenarlos jerárquicamente para su implementación y desarrollo en las actividades de aula. Igualmente puede transmitir el conocimiento deseado mediante determinadas explicaciones o facilitadores verbales (instrucción, aclaraciones, explicaciones), y visuales (mapas conceptuales).
B. Programáticamente, el docente también puede elaborar una secuencia de
ordenación lógica del material de instrucción, eligiendo la temporalización
de las actividades de manera que su desarrollo sea congruente con el
desarrollo cognitivo, las habilidades, y el conocimiento previo de cada
individuo. Para obtener una situación óptima de transferencia del conocimiento, así como para lograr el posterior aprendizaje y retención del mismo, es necesario que se den las condiciones anteriormente mencionadas.
Sobre este particular, el docente representa una figura fundamental en la
escuela, puesto que ha de saber reconocer cómo ajustar el contenido curricular y de los libros de texto estandarizados a las necesidades concretas de
aprendizaje que manifiestan los discentes.
1.1.2.3.

Aprendizaje combinatorio

El aprendizaje combinatorio se produce cuando el nuevo material potencialmente significativo no mantiene una relación subordinada ni de orden superior con las ideas pertinentes en la estructura cognitiva del aprendiz. En el aprendizaje combinatorio las nuevas proposiciones no pueden ser incluidas en los subsumidores particulares ya existentes. Es decir, aunque en el aprendizaje combinatorio la significación del concepto o proposición presentados al aprendiz no son vinculables con las ideas particulares existentes
en su estructura cognitiva, el nuevo material presentado sí es relacionable con un fondo
representacional más amplio, general, y pertinente ya existente en su estructura cognitiva (Ausubel et al., 2010). Debido a esta relacionabilidad, el aprendizaje combinatorio
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también ocasiona aprendizaje significativo, si bien lo hace de una forma más dificultosa
que como sucede con sus homónimos subordinado y supraordinado.
Una de las razones por las cuales el aprendizaje combinatorio manifiesta un cierto
impedimento en la creación de aprendizaje significativo se aprecia en la generalidad de
las ideas de anclaje pertinentes, en vez de en su especificidad respecto del nuevo conocimiento presentado.
Lo que es lo mismo:
(1) El nuevo conocimiento es relacionable de forma no arbitraria.
(2) El aprendiz ya posee una idea general del material que se le presenta.
(3) Se produce el nuevo aprendizaje significativo, si bien la generalidad del subsumidor que posee el aprendiz dificulta el proceso cognitivo (esta peculiaridad
sucede, al menos, en las etapas iniciales del aprendizaje).
A diferencia del aprendizaje correlativo y derivativo, donde las ideas se relacionan
de manera directa, en el aprendizaje combinatorio esta relación posee carácter general.
Esto hace que el nuevo conocimiento sea menos enlazable con las ideas del aprendiz.
“[…] muchas de las nuevas generalizaciones inclusivas y ampliamente explicativas que
aprenden los estudiantes en las ciencias, […] son ejemplos de aprendizajes combinatorios como, por ejemplo, las relaciones entre masa y energía, […]” (Ausubel, 2002, p.
159).
1.2. Aprendizaje significativo por recepción y por descubrimiento
El aprendizaje de conceptos o proposiciones basado en la recepción constituye un complemento importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje significativo por exposición verbal no consiste en la manifestación de hechos arbitrarios; más bien
consiste en la verbalización guiada e instrumentada del docente que culminaría en la
verbalización por descubrimiento del discente (Ausubel, 2000). Autores como Bruner
(1960; 1966), sugieren que en la enseñanza de conceptos el docente ha de guiar al discente en la construcción del aprendizaje de los mismos mediante la demostración de una
secuencia de ejemplos seleccionados de manera consciente. Por otra parte, Ausubel
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(1963; 1977) defiende la idea de que presentar primeramente la definición del concepto
para después de ejemplificarlo es más eficiente en esta forma de instrucción.
Contrario a determinadas opiniones, el aprendizaje significativo por recepción no
es sinónimo de aprendizaje memorístico (Ausubel, 2000). Este modelo instruccional de
conocimientos y destrezas es necesario para la adquisición de aprendizaje significativo
(Kuhn, 2007). La instrucción directa se considera necesaria cuando los conocimientos o
habilidades que se desean trasmitir al alumnado requieren de procesos cognitivos concretos (Flores & Kaylor, 2007). Esta instrucción se considera especialmente beneficiosa
en alumnos con necesidades educativas especiales o algún tipo de apoyo educativo
(Turnbull, Turnbull, Shank, Smith, & Leal, 2004). Aunque la aproximación que mostramos en los subsecuentes apartados proviene de la Teoría de la Asimilación y el
aprendizaje significativo, cabe indicar que el modelo varía desde la instrucción elevadamente estructurada a la aproximación estrictamente conductista (Carnine, Silbert,
Kame’enui, Tarver, & Jongjohann, 2006). Del mismo modo, la aproximación cognitiva
de la instrucción directa utilizada en nuestro experimento mantiene un vínculo cercano
con el andamiaje y la zona de desarrollo próximo manifestados por Vygotsky (1978).
Distinto del aprendizaje por exposición verbal, el aprendizaje por descubrimiento
(verbal o escrito) se caracteriza porque es el aprendiz quien ha de descubrir el material
proposicional presentado. Lo que es lo mismo, el sujeto descubre el contenido mediante
la creación de proposiciones que representan soluciones de conjunto de apoyo a la solución final del problema (Ausubel, 2002). Aprendizaje por descubrimiento no es sinónimo del concepto aprender haciendo, manifestado en el movimiento de reforma instruccional de Dewey. Hacer es un componente distinto a descubrir algo de manera independiente (Benson, Harkavy, & Puckett, 2006), y el aprendizaje por descubrimiento
guiado representa el modelo más común en el aula (Mayer, 2008).
“El aprendizaje por descubrimiento puede tomar más o menos tiempo que la instrucción
directa, dependiendo de la tarea, pero tiende a ser mejor que la instrucción por exposición
para la retención a largo plazo.” (Mayer, 2002, p. 68)

El aprendizaje por descubrimiento guiado es un modelo instruccional mediante el
cual el docente construye el andamiaje para que el aprendiz adquiera los conocimientos
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y encuentre las relaciones adecuadas entre los mismos (Eggen & Kauchak, 2006). En la
utilización de este modelo es importante que el instructor identifique claramente los objetivos de aprendizaje y, de acuerdo con ellos, genere patrones que ayuden a los propios
estudiantes a alcanzarlos y adquirirlos satisfactoriamente (Moreno, 2004). Este particular tipo de aprendizaje “guiado” suele ser confundido con el simple aprendizaje por descubrimiento, donde el aprendiz ha de descubrir de manera autónoma el material presentado (Kirschner, Sweller, & Clark, 2006). Aunque igualmente pueda incluir la resolución de problemas, en el aprendizaje por descubrimiento guiado la figura del docente es
fundamental durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es el facilitador del
proceso (Hmelo-Silver, Duncan, & Chinn, 2007).
1.2.1. Tipos de aprendizaje significativo por recepción verbal
En el aprendizaje por recepción verbal el nuevo material potencialmente significativo le
es presentado al aprendiz verbalmente, de manera que este solo ha de aprenderlo y recordar la sustancia de las proposiciones que se le presentan (Ausubel, 2002). Este uso
prematuro de técnicas verbales en sujetos cognitivamente no desarrollados resulta un
acto inútil (Ausubel, 1963). Contrariamente a como sucede en el aprendizaje por descubrimiento, en el aprendizaje significativo por exposición verbal el sujeto no ha de indagar ni descubrir el nuevo material presentado. Esto se debe a que es el instructor quien
lo presenta y verbaliza en forma de facilitadores del aprendizaje si bien, ambos aprendizajes por descubrimiento guiado y recepción, no son excluyentes. En el aprendizaje por
recepción verbal, conviene diferenciar entre la verbalización conductista y la cognitivista. En la primera, Skinner (1957) asocia las palabras al comportamiento de los individuos que, durante la instrucción, realizan las acciones sin entender ni cuestionarse la
autoridad del instructor.
En el aprendizaje por exposición o recepción verbal los facilitadores para la cognición son igualmente verbales, puesto que “El lenguaje es un importante facilitador de
la recepción significativa y el aprendizaje por descubrimiento” (Ausubel, 2000, p. 5).
Tales facilitadores del aprendizaje consisten, generalmente, en explicaciones potencialmente significativas. No obstante, los facilitadores también pueden consistir en combinaciones orales, visuales, o actos de descubrimiento (Ausubel, 2002). Por ejemplo, una
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combinación interesante sería la presentación de mapas conceptuales que contengan la
misma información proposicional que se realiza mediante la exposición verbal (este
modelo fue el más utilizado en nuestro experimento).
En educación, es bastante probable que debido a la influencia de Skinner (1957)
algunos instructores se muestren reticentes hacia la enseñanza verbalizada. Del mismo
modo, existe la creencia de que la instrucción mediante exposición verbal es sinónimo
de aprendizaje memorístico, y que el aprendizaje por descubrimiento es sinónimo de
aprendizaje significativo (Ausubel, 2000). En nuestra opinión este pensamiento queda
lejos de la realidad contemporánea y de aula, ya que sin el empleo de los facilitadores y
organizadores adecuados las distancias entre el nuevo material presentado y lo que el
alumno sabe no serían fácilmente salvables, independientemente de si la metodología
didáctica utilizada en el aula es el descubrimiento o la verbalización.
Respecto de las actuales tendencias educativas en el aprendizaje de L2, existe la
tendencia a descartar los métodos educativos pertenecientes a épocas anteriores, aunque
los resultados manifestados hayan sido exitosos y válidos en educación. También existe
la tendencia educativa a estimular y promover el less teacher talking time; more student
talking time (LTTT; MSTT), mediante la cual se pretende que hable más el discente que
el docente en el aula. En este caso la pretensión es que, realizando un menor esfuerzo, el
docente logre una instrucción más eficiente (Allwright, 1982). Este fenómeno, el cual se
daría mayormente en los programas bilingües, tendría sentido durante el aprendizaje de
lenguas extranjeras (habilidad comunicativa), pero no para el aprendizaje del contenido
curricular. Lo que es lo mismo, el simple hecho de que un aprendiz hable más durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje no implica que aprenda una mayor cantidad de contenido curricular; tampoco implica que el aprendizaje sea más significativo.
Como hemos manifestado anteriormente, lo que otorga el carácter significativo o
memorístico al aprendizaje es la existencia de un material potencialmente significativo y
la predisposición consciente del aprendiz por aprenderlo (Ausubel et al., 2010). También es importante que el sujeto posea los subsumidores necesarios y adecuados para
asir a su estructura cognitiva el nuevo conocimiento que se le presenta. Consecuentemente, la verbalización del material de aprendizaje es necesaria por ambos, instructores
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y aprendices, y será el propio proceso de enseñanza y aprendizaje quien determine el
tiempo de manifestación verbal de cada interlocutor. Aunque existen teóricos educacionales que opinan que la instrucción por exposición verbal ha de separarse de la educación (Ausubel, 1963), en nuestra opinión un material potencialmente significativo presentado verbalmente y reforzado con los facilitadores adecuados sería un método eficiente para la transferencia del conocimiento curricular en los programas bilingües.
1.2.1.1.

Aprendizaje de representaciones

El aprendizaje representacional es la forma de aprendizaje significativo mediante la cual
el aprendiz reconoce determinadas palabras, señales, y símbolos de la realidad concreta
o abstracta para etiquetar los objetos/eventos individuales o categóricos (Novak, 2010).
Indicamos que se trata de un aprendizaje significativo debido a que “[…] satisface los
criterios mínimos de no arbitrariedad, [y] no relacionabilidad al pie de la letra de la tarea de aprendizaje a la estructura cognitiva […]” (Ausubel, 2000, p. 87). Estas asociaciones representacionales pueden sucederse desde el grafema hasta cualquier tipo de
imagen que represente algún significado para el individuo.
El aprendizaje representacional constituye el aprendizaje de aquellos significados
correspondientes a un significante determinado y lo que este representa. Generalmente,
este tipo de aprendizaje es característico de la etapa preoperacional y determinados casos de memorización donde el aprendiz, incluso sin saber leer ni escribir, es capaz de
nombrar los objetos particulares que reconoce. El caso más común manifestado en niños
lo constituyen sus marcas preferidas. Pongamos el ejemplo de una conocida marca de
refresco15 donde el aprendiz iletrado es capaz de nombrarla adecuadamente. Así, el
aprendizaje de representaciones constituye la base sobre la cual se construye el subsecuente aprendizaje, ya sea este significativo o memorístico.
Una característica del aprendizaje de representaciones es que los significados adquiridos por el aprendiz se corresponden básicamente con un solo objeto, ya sea este un
grafema, una palabra, o una imagen. Es decir, la etiqueta se aprende por el sujeto antes
que este reconozca el atributo genérico del objeto o evento en cuestión (Ausubel, 1968).
En este aprendizaje las abstracciones mentales no son complejas sino sencillas, y suelen
15

Coca-Cola.
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constituir parte de algo nuevo para el aprendiz, ya sea la formación de la cognición de
manera consciente o inconsciente.
“Es difícil imaginar que los conceptos [o representaciones] científicos pudiesen ser asimilados [en primera instancia] por el niño en una inalterada, preparada forma. Esto solo se
convierte obvio si se acepta que los conceptos científicos, como los conceptos espontáneos, solo comienzan su desarrollo, en vez de concluirlo, en el momento en que el niño
aprende que el significado del término o la palabra [que muestran la representación] denotan al nuevo concepto.” (Vygotsky, 1986, p. 159)

Como hemos mencionado anteriormente, el aprendizaje representacional también
se considera un aprendizaje significativo, puesto que el aprendiz relaciona de manera no
aleatoria cualquier significante determinado con su significado lógico (Ausubel, 2002).
Sobre este particular, conviene mencionar que la mayor parte de estas representaciones
mentales serán modificadas dando lugar a nuevos conceptos según aumente la experiencia y el nivel cognitivo del aprendiz, lo que origina que el subsumidor inicial se haga
más preciso en el futuro 16. Consecuentemente, el pensamiento egocéntrico del aprendiz
preoperacional hace que su idea o representación del concepto “perro” únicamente se
asocie con el de su propia mascota, además de otros animales de esta misma especie que
pudiese reconocer. Sin embargo, este sujeto descubrirá más adelante que existen otras
muchas razas de perros que manifiestan características diferentes, y que se encuentran
repartidos por los distintos lugares del planeta. “Una vez que el niño aprende que todos
los perros poseen ciertas características comunes, él o ella ha adquirido el concepto de
perro” (Novak, 2010). Así, en el aprendizaje de lenguas extranjeras el sujeto no inicia
nuevamente este proceso (puesto que ya comprende el concepto), sino que simplemente
aprende en la lengua extranjera las representaciones gráficas y fonéticas que identifican
al mismo (Vygotsky, 1986).
Además de ser mayormente característico de la etapa preoperacional, el aprendizaje representacional también puede manifestarse en las distintas etapas del desarrollo
cognitivo en forma de aprendizaje memorístico. Si consideramos las ideas de Vygotsky

16

Esta particularidad posee una enorme relevancia para el aprendizaje de contenidos en lengua extranje-

ra, ya que lo aprendido en L1 es utilizado para el aprendizaje de la L2 (Vygotsky, 1986).
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(1986) manifestadas en el párrafo anterior, una de las formas más comunes del aprendizaje representacional memorístico se producirían cuando el aprendiz desconoce los atributos de criterio de un concepto determinado. Cuando, durante las etapas más avanzadas del aprendizaje representacional, el aprendiz desconoce los atributos de criterio de
determinadas palabras le resulta más difícil utilizar la L1 como instrumento mediador,
puesto que desconoce los atributos de criterio en ambas lenguas.
Como ejemplo de lo anterior podríamos decir que cualquier aprendiz puede conocer una palabra o representación determinada y, sin embargo, desconocer el concepto o
conjunto de conceptos a los cuales esta representa. Con este tipo de aprendizaje representacional nos referimos fundamentalmente a las categorías léxicas que conforman los
atributos de criterio de tales representaciones. Es decir, otorgamos gran relevancia a los
sustantivos, los adjetivos, y los verbos que conforman los conceptos representacionales.
El motivo de hacer referencia a estas categorías léxicas se debe a que las representaciones que las conforman contienen, a su vez, más atributos de criterio que otras categorías
gramaticales como pudieran ser los pronombres, las conjunciones, o las preposiciones
(Baker, 2004).
Por las razones conceptuales manifestadas hasta ahora, diremos que el aprendizaje
representacional en las etapas más avanzadas del desarrollo cognitivo requiere de distintos y mayores niveles de abstracción. No obstante, tales niveles de abstracción continúan siendo básicos si comparamos el aprendizaje representacional con el aprendizaje
de conceptos y proposiciones. Sin embargo, es cierto que aunque este sea un aprendizaje representacional, la capacidad de relación del aprendiz y el conocimiento previo que
posea sobre la representación que aprenderá determinarán que el nuevo aprendizaje sea
mayormente significativo y no memorístico. Es decir, “Se puede llegar a saber lo que el
concepto [o representación] mismo significa sólo aprendiendo cuáles son y qué significan sus atributos de criterio” (Ausubel et al., 1990, p. 59). Asimismo, para que el mencionado principio se cumpla ha de darse algún tipo previo de relación representacional.
Del mismo modo, si tales representaciones se adquieren de forma memorística el nuevo
concepto o significado al cual estas diesen lugar sería igualmente memorístico (Ausubel
et al., 2010). Sea como fuere, las representaciones evocan en la estructura cognitiva del
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aprendiz un significado proporcional al conocimiento conceptual que el sujeto posee
sobre la representación.
1.2.1.2.

Aprendizaje de conceptos

Procedente de la raíz latina conceptus, el significado de concepto no ha mutado excesivamente desde su incorporación a la lengua española, considerándose a este vocablo
como el “Difcurfo hecho en el entendimiento, y defpues executado, o con la lengua, o
con la pluma” (transcripción literal del Tesoro de la Lengua Española, 1611). Posteriormente, el significado de concepto se recoge como “La idéa ò imágen que forma el
entendimiento”, también en su segunda acepción como la “Opinión, dictámen ò juicio
que uno hace de alguna cofa” (transcripción literal del Diccionario de Autoridades,
1726–1739). Finalmente, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2017)
recoge el término en su segunda acepción como la “Idea que concibe o forma el entendimiento”. Como podemos comprobar, el término concepto es más extenso que el de
representación mencionado anteriormente, el cual únicamente implica la “Imagen o idea
que sustituye a la realidad” (DRAE, 2017).
De lo manifestado en el párrafo anterior podemos deducir que el aprendizaje de
conceptos conlleva una mayor dificultad y nivel de abstracción que el aprendizaje de
representaciones. Aunque no pretendemos hacer un estudio etimológico del vocablo,
diremos que el Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary (HTOED, 2009)
ofrece una visión más amplia analizada desde distintas perspectivas (social, cognitiva,
interpretativa, perceptiva, estructural, y algunas más). También registra el vocablo antes
que lo hace el Tesoro de la Lengua Española. El Oxford English Dictionary (OED,
2009) es menos extenso en la definición, y define concepto como “Un pensamiento,
idea; Disposición, estructura de la mente; Imaginación, fantasía”.
Si retomamos la parte más técnica, científica y extensa de este mismo significante
comprobaremos que los conceptos son “[…] objetos, eventos, situaciones o propiedades
que poseen atributos de criterio comunes y que se designan mediante algún símbolo o
signo” (Ausubel et al., 2009). Lo que es lo mismo, patrones o regularidades percibidas
que se designan mediante alguna etiqueta (Novak, 2010). A diferencia de las anteriores
definiciones representadas en los diccionarios, ahora los símbolos o signos representa-
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cionales se componen por diversos atributos o ideas los cuales, conforme van aumentando en la estructura cognitiva del individuo, dan lugar a otros nuevos conceptos.
Uno de los principales problemas que planteó este estudio durante el período de
instrucción se manifestó en que la mayor parte de las representaciones, los conceptos, y
las proposiciones eran desconocidas tanto en la L1 como en la L2 por parte de los
aprendices. Recordemos el problema que esta variable puede plantear para el aprendizaje mediante lenguas extranjeras (Vygotsky, 1986). Al no disponer estos aprendices hispanohablantes de los conocimientos lingüísticos y conceptuales previos, tan necesarios
para subsumir la nueva información, la instrucción supuso un importante reto en las
etapas iniciales. No obstante, tal grado de dificultad disminuyó progresivamente a medida que los aprendices dominaban el uso de los facilitadores del aprendizaje y los mapas conceptuales para el manejo de la información.
En este estudio, el aprendizaje y la formación de conceptos es relevante debido a
su posicionamiento y relevancia en la Teoría de la Asimilación y la Teoría de la Educación. Por este mismo principio, los conceptos también constituyen parte fundamental en
el aprendizaje significativo y el empleo de mapas conceptuales en el aula. Consecuentemente, aunque somos conscientes de la existencia de innumerables interpretaciones,
principalmente consideraremos las acepciones de concepto manifestadas por David Ausubel (2000) y Joseph Novak (2010). Del mismo modo, consideramos fundamental la
formación de conceptos por los individuos para el aprendizaje y la creación de nuevas
proposiciones.
Cuando un aprendiz conoce un determinado concepto, simplemente modificando
su representación o los atributos de criterio que lo describen puede modificar el significado del mismo. Con esto logra generar otro nuevo concepto; o hacer del original un
concepto más extensivo. Por ejemplo, imaginemos que un aprendiz conoce el significado del concepto avión en toda su extensión. Si el sujeto añadiese el sufijo -eta a la anterior palabra avión, y modificase determinados atributos de criterio del concepto anterior
que ya posee en su estructura cognitiva, conseguiría crear un nuevo concepto y representación mental reducidos en un nuevo concepto proveniente de una nueva acepción.
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Para que la formación de un nuevo concepto se haga realidad es necesario que los
aprendices reconozcan los atributos de criterio que identifican al propio término en toda
su extensión. No consideramos necesario explicar que, salvo en aprendices que presentan determinadas patologías, los conceptos adquieren mayor precisión y se hacen más
extensos conforme aumenta la cognición en el aprendiz. Igualmente, existen “Otros factores que influyen en la formación y asimilación de conceptos [como] son las experiencias pertinentes, la inteligencia y el sexo” (Ausubel et al., 2010, p. 87). Los anteriores
factores condicionantes hacen que un mismo concepto aprendido por distintos sujetos
posea también distinta significación, denotación, y connotación para cada uno de ellos.
Para Novak (2010, p. 25), un concepto es “[…] una regularidad percibida o patrón en
eventos u objetos, o registros de eventos u objetos, designados por una etiqueta”. En la
formación de conceptos hemos de considerar que estos son adquiridos permanentemente en los distintos contextos con los cuales el individuo interacciona, ya sean estos informales como el contexto social; o formales como el contexto académico (Vygotsky,
1986).
Puesto que el ser humano describe la realidad mediante conceptos, podría decirse
que este “[…] vive en un mundo de conceptos en lugar de objetos, acontecimientos y
situaciones” Ausubel et al. (2010, p. 87). Hasta llegar a ser conceptualizada, la realidad
experimenta un proceso de interpretación sensorial y procesamiento cognitivo mediado
por la interacción y la actividad social existente entre los miembros de la comunidad
que establece y acepta sus propias normas (Kukla, 2000). Así, lo real no se relaciona
directamente con la psique del aprendiz, sino que pasa por diversos filtros conceptuales
(sensoriales y culturales) hasta llegar a esta. Si aceptamos estos principios como válidos, diremos que de la conceptualización surgida de la realidad tampoco emergen conceptos precisos que la describen con exactitud, sino que más bien los distintos sujetos
generan abstracciones idiosincrásicas, generales, y simplificadas de la misma.
A la conceptualización individualizada o personal de la realidad también hay que
añadirle las características propias de cada individuo. Por esta razón, los conocimientos
previos y los atributos de criterio que cada uno posee en su estructura cognitiva imprimen a cada nuevo concepto originado su sello personal. Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, en determinadas ocasiones los conceptos personales diferirán de
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los conceptos sociales o culturales los cuales, generalmente, serán más genéricos y precisos. Del mismo modo, la realidad que cada individuo construye no necesariamente ha
de coincidir con la percepción de la realidad que poseen otros sujetos localizados en el
mismo entorno (Pritchard, Alan & Woollard, 2010).
Del mismo modo que determinados conceptos pueden diferir en el ámbito social o
educacional17, conviene recordar que en la instrucción AICLE las representaciones que
identifican a los conceptos, así como los atributos de criterio de los mismos conceptos,
también pueden diferir significativamente de una cultura a otra y de una lengua a otra.
Igual que pueden diferir los significantes de un mismo significado, también podría darse
el mismo fenómeno en la pronunciación de los mismos. Consecuentemente, en una cultura dada la comunicación se hace posible debido a que los miembros de tal comunidad
comparten una misma realidad y lengua (Vygotsky, 1986). Es por esta razón que, a menos que el aprendiz instruido en AICLE posea un nivel hablante aceptable o conozca
técnicas adecuadas de aprendizaje, la formación de nuevos conceptos en L2 requeriría
de un elevado nivel de abstracción cognitiva para él. Así, en la instrucción mediante
lenguas extranjeras se hace aún más necesario el uso de facilitadores del aprendizaje,
tanto verbales como visuales. Del mismo modo opinamos que utilizar métodos de
aprendizaje basados en el descubrimiento para generar aprendizaje deductivo no contribuye de manera positiva a la formación de nuevos conceptos significativos, a menos que
el aprendiz ya posea un elevado nivel de conocimiento conceptual y de la propia lengua
extranjera.
Por otra parte, aunque la formación de los nuevos conceptos en L2 para hablantes
no nativos pudiese suponer una barrera, también es cierto que la realidad de las propiedades físicas de la naturaleza (en nuestro caso Natural Science) se rige por los mismos
principios en cualquier parte del planeta. Aunque esto sea una realidad, la formación de
nuevos conceptos en lengua extranjera por parte de estos sujetos podría verse afectada
por los “falsos amigos” o false friends existentes entre ambas lenguas. Lo que es lo
mismo, los vocablos que se representan de forma parecida pero que tienen significados
muy diferentes, los cuales pueden llevar al aprendiz a cometer graves errores de signifi-

17

Por ejemplo, determinados vocablos poseen distinto significado en España y otros países de América.
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cación o conceptualización (Darragh, 2001). Sobre la discriminación de dos corpus de
aprendizaje, Anderson & Ausubel (1966, página 114), emplean los “[…] organizadores
para facilitar el aprendizaje del material ideal controvertido contrario a las creencias establecidas del aprendiz”.
La formación acertada o errónea de nuevos conceptos en lengua extranjera no implica que las ideas previas en la estructura cognitiva del aprendiz sean desacertadas. En
nuestra opinión, la formación más o menos acertada de la nueva idea quedaría supeditada a la interpretación anfibológica de los atributos de criterio del nuevo concepto. Por
esta razón, la organización secuencial de la materia de estudio en combinación con el
uso de organizadores avanzados adecuados conformaría un eficiente instrumento para el
aprendizaje en el aula, puesto que cada nuevo elemento del conocimiento incorporado
sirve de ancla para el subsecuente aprendizaje (Anderson & Ausubel, 1966). Como en el
aprendizaje mediante lenguas extranjeras determinados aprendices poseen una pobre
habilidad verbal y un escaso conocimiento sobre la tarea de aprendizaje, los organizadores visuales o verbales se constituyen como un instrumento particularmente útil.
En cuanto a la formación o aprendizaje de nuevos conceptos, no entraremos en el
asunto de la mutabilidad del signo lingüístico, si bien opinamos que este aspecto también poseería algún tipo de repercusión en el aprendizaje mediante lenguas extranjeras
en los sujetos hispanohablantes. Es decir, aunque el signo lingüístico (significante) y la
ciencia (significado o concepto) evolucionan conjuntamente, no lo hacen así las distintas lenguas utilizadas por los hablantes. Incluso, en ocasiones, es necesario recurrir al
préstamo lingüístico para definir un concepto inexistente en un idioma determinado18.
Sea como fuere, lo cierto es que:
“El lenguaje es radicalmente carente de poder para defenderse a sí mismo de las fuerzas
que de un momento al siguiente modifican la relación entre el significante y el significado.” (Saussure, 1959, p. 75)

Por lo manifestado anteriormente diremos que la formación de nuevos conceptos
en la estructura cognitiva del aprendiz inmerso en programas AICLE conformaría un
18

La incorporación a las sociedades de las tecnologías de la información y la comunicación constituye un

buen ejemplo de ello (software, phablet, smartwatch, wearable, intelligent ring…).
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cierto nivel de dificultad para estos sujetos. No obstante, también constituiría un aspecto
enriquecedor en cuanto a contenido, comunicación, cognición o cambio cognitivo, y
cultura aprendidos por los mismos (Coyle, 2007). Es decir, cuando el individuo bilingüe
ha alcanzado un determinado nivel de habilidad sobre la lengua extranjera vehicular,
este también poseerá una cierta ventaja sobre su homónimo que aprende el mismo contenido en la lengua materna. La ventaja cognitiva del sujeto bilingüe proviene de su conocimiento de ambas lenguas (en este caso inglés y español).
La adquisición de significados en dos lenguas diferentes permitiría al aprendiz
bilingüe adquirir una mayor apreciación, diferenciación, y comprobación de los atributos de criterio de cualquier concepto para formar otros nuevos conceptos más sólidos y
representativos en su estructura cognitiva. Esta característica se debe a que los conceptos no se almacenan de forma aislada en la estructura cognitiva de los sujetos19 , sino que
conforman conexiones entre los mismos que desembocan en las diferentes unidades
proposicionales del conocimiento (Mintzes, Wandersee, & Novak, 2005). Contrariamente a la opinión general, la formación de un nuevo concepto cuando se conocen dos
lenguas distintas implica que el nuevo concepto generado será más amplio y creativo.
Esto implica que el nivel de abstracción será mayor que si se hubiese aprendido únicamente en la lengua materna. En un estudio realizado sobre el beneficio cognitivo del
bilingüismo, Peal & Lambert (1962) descubrieron que los sujetos bilingües poseían mayor capacidad de reorganización simbólica y flexibilidad mental. Sin embargo, este estudio fue criticado debido a que la asignación de los sujetos bilingües seleccionados
para el experimento incluía individuos que manejaban perfectamente ambas lenguas.
Considerando lo mencionado en el párrafo anterior señalaremos que, excepto en
los casos de bilingüismo puro donde el hablante posee las mismas destrezas en ambas
lenguas, cuando un aprendiz adquiere aprendizaje en L2 a veces necesita recurrir a la L1
para confirmar o aclarar determinados aspectos o atributos de criterio del concepto o
proposición que está aprendiendo debido a que “La adquisición de la L1 es un asunto de
adquisición automática basado en un componente innato de adquisición del lenguaje.
Por el contrario, el aprendizaje de la L2 es más el resultado de estrategias de resolución

19 Al

menos cuando el aprendizaje es significativo.
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de problemas” (Myers-Scotton, p. 364). Esta útil fase de reafirmación colabora en el
aprendizaje significativo, y proporciona un valor adicional al nuevo concepto adquirido.
Indudablemente, como hemos venido explicando, esto no sucede cuando el aprendiz no
manifiesta una actitud de aprendizaje significativo. Sobre este polémico asunto, también
conviene recordar que el instructor no ha de adaptar la comunicación a la lengua materna de los aprendices, sino facilitarles los recursos necesarios para que estos puedan acceder a la información deseada y confirmar los conocimientos que han adquirido.
En el aprendizaje de conceptos por exposición verbal, el conocimiento previo del
aprendiz (representaciones, conceptos, atributos de criterio, proposiciones…) representa
un factor importante en la adquisición del aprendizaje significativo. En el aprendizaje de
conceptos por exposición verbal también intervienen otros factores no cognitivos como
determinadas patologías, el cociente intelectual, o la motivación del sujeto por aprender.
Sobre este particular Ausubel et al. (2009) se muestran bastante críticos con la afirmación realizada por Bruner (2006), quien manifiesta que los aprendices de cualquier edad
pueden aprender cualquier concepto. Para Novak (2002), la asimilación de los conceptos más complejos es un proceso que nunca termina. Obviamente, la inmadurez cognitiva y la inexistencia previa de conocimientos conforman factores que influirían negativamente en el aprendiz durante el proceso de adquisición del nuevo conocimiento.
Una de las causas que ocasionaría la escasez de conocimientos previos en el sujeto que aprende sería el aprendizaje de conceptos erróneos o falsos almacenados en su
estructura cognitiva debido a “La presión que se ejerce sobre los niños para que profieran conceptos mal entendidos, y al mismo tiempo para que oculten su falta de comprensión […]”. Esto sucedería especialmente en los aprendices que presentan “[…] cierta
intolerancia a la ambigüedad” Ausubel et al. (2009, p. 99). Del mismo modo, la demanda de respuestas literales por parte del instructor en las pruebas sumativas y verbales, así
como la recriminación o penalización de las respuestas erróneas que manifiestan los
aprendices, también condicionarían el aprendizaje significativo en los individuos que
aprenden mediante lenguas extranjeras. Particularmente en AICLE, debido a la anfibología que pudieran representar los sonidos y las palabras de la lengua inglesa para estos
hablantes no nativos, se hace imprescindible la utilización de mapas conceptuales en el
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aula como recurso facilitador del aprendizaje para la adquisición de la nueva información presentada por el instructor.
Otro aspecto que dificultaría la adquisición de conceptos en L2 se correspondería
con los significados connotativos que manifiestan determinadas palabras, especialmente
los sustantivos. En la lengua inglesa, esta anfibología no solo se aplica a las representaciones gráficas de las palabras; la connotación también es extrapolable a las representaciones fonológicas (aunt = /ɑːnt/; ant = /ænt/; aren’t = /ɑːnt/). Por esta razón, “Muchas
veces un estudiante fracasará en entender al maestro porque el maestro está utilizando
una o dos palabras que están siendo interpretadas por el estudiante como etiquetas para
otros conceptos distintos de aquellos que el maestro intenta transmitir” (Novak, 2010, p.
44).
Cuando en un programa bilingüe la inmersión lingüística es absoluta, y el aprendiz desconoce el contenido incluso en su propia lengua, es importante respetar determinados principios de las teorías de la Asimilación y de la Educación aquí presentadas. De
no respetarse estos principios fundamentales es probable que gran parte del aprendizaje
generado en el aula bilingüe sea memorístico, no significativo. Ya mencionamos que el
conocimiento previo del aprendiz constituye uno de los fundamentos del aprendizaje
significativo. Independientemente de su desarrollo físico y evolutivo, un sujeto que no
posea una base proposicional adecuada sobre un concepto determinado tampoco lo
aprenderá significativamente; del mismo modo, tampoco lo podrá relacionar con otros
nuevos conceptos que desee adquirir con posterioridad.
1.2.1.3.

Aprendizaje de proposiciones

Primeramente de definir el término, conviene distinguir entre proposición y preposición.
La primera constituye una unidad sustantiva de conocimiento; mientras que la segunda
no es indispensable ni constituye una unidad principal de conocimiento (Novak, 2010).
Una proposición es una representación atómica o abstracta de la realidad articulada mediante signos. Las proposiciones suelen definir el estado de las cosas de manera lógica y
organizada, y su mayor o menor extensión y complejidad dependerá de la complejidad
del ente al cual definen. Una definición adecuada de una entidad conllevaría la misma
relación de multiplicidad lógico-matemática entre el ente definido y la proposición que
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lo define. Por esta razón, en la proposición han de distinguirse tantos atributos de criterio como existan en el estado del ente al cual se define. Así, diríamos que “Podemos
equiparar un concepto a un átomo y una proposición a una molécula” (Novak, 2010, p.
45).
Resulta indudable que en la elaboración de proposiciones los procesos psicológicos del aprendiz, su idea sobre la relación y la significación implícita a la tríada cognitiva pensamiento-palabra-proposición, su concepto de verdad y falsedad, y su capacidad
para manifestar hechos mediante proposiciones se verán reflejados en la articulación de
las proposiciones que este genere. La nueva proposición generada por el aprendiz podría
ser verdadera, falsa, o bien carecer de sentido pero, en cualquier caso, constituiría una
unidad de significado. Durante la formación de aprendizaje en lenguas extranjeras conviene recordar que “[…] existen sobre un millón de palabras en la lengua inglesa, pero
pueden ser combinadas para formar una variedad infinita de proposiciones” (Novak,
2010, p. 45). La mayor o menor precisión con la cual el aprendiz realiza estas combinaciones otorga a la nueva proposición generada su carácter de verdad, falsedad, o sinsentido. Para Wittgenstein (2002), una proposición es una manifestación del pensamiento
que consta de nombres concatenados, y que no puede hallarse en contradicción consigo
misma. Toda proposición generada posee atributos esenciales y accidentales: los primeros dan sentido a la proposición y representan al objeto; los segundos producen el signo
proposicional.
En el aprendizaje de proposiciones la abstracción cognitiva del aprendiz es mayor
que en el aprendizaje de representaciones y de conceptos (aunque tales proposiciones se
conformen por una combinación de ambos). Generalmente, las proposiciones se constituyen como oraciones complejas que engloban varias ideas o conceptos. El aprendizaje
proposicional no solo incluye reconocer la imagen, concepto, o sentido de la oración,
también conlleva reconocer la realidad, la estructura semántica de la lengua utilizada, y
las implicaturas proposicionales. El aprendizaje significativo de proposiciones requiere
que el aprendiz identifique la idea de lo que tales proposiciones representan. Esta idea
puede aparecer representada en el material de aprendizaje implícita o explícitamente.
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En las múltiples ocasiones de aprendizaje proposicional el aprendiz no solo ha de
descubrir la equivalencia de lo que la proposición significa, también ha de descubrir el
significado anfibológico de la misma. “En el verdadero aprendizaje de proposiciones
verbales, uno aprende el significado […] combinando y relacionando unas con otras
muchas palabras […] de tal manera […] que la idea resultante es más que la suma de los
significados de las palabras componentes individuales” (Ausubel et al., 1990, p. 53).
Obviamente, para desarrollar tan elevado nivel de abstracción el aprendiz tendrá que
haber adquirido los principios de representación y conceptualización mencionados anteriormente. Todo el conjunto representacional, conceptual, y proposicional que hemos
mostrado hasta ahora de manera separada forman, en realidad, parte de un todo. Esto es
debido a la razón de que:
“Dado que los conceptos, lo mismo que los objetos y los acontecimientos, se representan
con palabras o nombres, aprender lo que significan las palabras conceptos (aprender que
el concepto está representado por una nueva palabra o concepto dado, o aprender que la
nueva palabra concepto es de significado equivalente al del concepto mismo) es un tipo
mayor de aprendizaje de representaciones. Casi siempre sigue el aprendizaje de conceptos, pues es muy conveniente saber representar el nuevo concepto aprendido con una sola
palabra de significado equivalente a éste. Pero aprender lo que significa el concepto mismo […] implica un tipo muy diferente de aprendizaje significativo que, como en el de
proposiciones, es de naturaleza e intención sustancial en lugar de nominalista o representativa.” (Ausubel et al., 1990; pp. 53–54)

1.2.2. Tipos de aprendizaje significativo por descubrimiento
Aunque la anteriormente manifestada exposición verbal mediante el empleo de facilitadores representa un elemento fundamental del aprendizaje significativo, el aprendizaje
proposicional basado en el descubrimiento también constituye un aspecto a considerar
en el mismo aprendizaje significativo. Como mencionamos en los anteriores apartados,
ambos tipos de aprendizaje no son excluyentes ni dicotómicos; en ocasiones son complementarios. Además, “Suponen dos variedades consecutivas del aprendizaje proposicional en distintas etapas del proceso de resolución de problemas [que] no se suelen generar de novo” (Ausubel, 2002, p. 160).
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El carácter indagador del aprendizaje por descubrimiento no implica que durante
su desarrollo no se pueda utilizar la exposición mediante la verbalización, ya que finalmente será el aprendiz quien descubra por sí mismo el nuevo conocimiento. Aunque
durante la instrucción se utilice la verbalización será el discente quien, en última instancia, descubra el nuevo contenido que se le presenta. Para lograr este objetivo, todo
aprendiz ha de ser capaz de generar las proposiciones y representaciones más adecuadas
a la actividad planteada. Igualmente, mediante algún proceso determinado, este ha de
ser capaz de solucionar los problemas que se le plantean durante el aprendizaje.
Puesto que en el aprendizaje significativo por descubrimiento (guiado o no) la resolución de problemas también se origina a partir del conocimiento previo del aprendiz,
el nuevo subsumidor generado de la reducción de tal descubrimiento igualmente implica
la transformación del subsumidor que previamente sirvió de anclaje a las ideas o problemas planteados con anterioridad. El conocimiento previo o subsumidor inicial que
acoge o subsume a las nuevas ideas, y que está integrado en la estructura cognitiva del
sujeto, estaría conformado por dos tipos proposicionales distintos: proposiciones de
planteamiento de problemas y proposiciones de fondo. Ambos grupos proposicionales
son sustanciales.
El primer grupo proposicional mencionado anteriormente, el correspondiente al
subsumidor de planteamiento de problemas, hace referencia al origen y características
de la situación problema, así como a la forma y planteamiento de esta. El segundo grupo
proposicional, el correspondiente al subsumidor de fondo, se refiere a la pertinencia del
conocimiento previo de los individuos sobre la propia información y a los principios
implícitos al problema que se plantea. Si Ausubel (2002, p. 160) así lo reconoce, este
mismo autor igualmente afirma que “[…] el aprendizaje significativo de proposiciones
de planteamiento de problemas en la escuela […] sólo [énfasis añadido] supone un
aprendizaje basado en la recepción”.
La argumentación por la cual el autor anteriormente referenciado considera que
las proposiciones de planteamiento de problemas constituyen una forma de aprendizaje
significativo basado en la recepción (y no estrictamente en el descubrimiento) es que el
aprendiz utiliza este conocimiento como un medio, no como un fin. Es decir, el sujeto
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no relaciona las proposiciones de problemas para comprender su significado; más bien
lo hace con la finalidad de reducirlas conjuntamente con las proposiciones de fondo. La
finalidad última de este propósito consiste en transformar su conocimiento previo en
nuevas proposiciones de problemas que le permitan el éxito en la realización de la nueva tarea que habrá de abordar en el futuro. En la presentación y posterior interiorización
de proposiciones de planteamiento de problemas se genera inicialmente en el aprendiz
un proceso cognitivo de descubrimiento que, más tarde, desembocará en una nueva proposición de resolución de problemas. Esta nueva proposición generada implica una relación entre medios y fines o, lo que es lo mismo, entre planteamiento de problemas y
proposiciones de fondo.
Del mismo modo que sucedía en el aprendizaje por recepción, en las proposiciones de planteamiento de problemas el aprendiz igualmente ha de adquirir un determinado conocimiento de manera no arbitraria ni literal si bien, en este último caso, el aprendizaje no es puramente sustancial sino que consiste en una nueva proposición de planteamiento de problemas. Cuando se utiliza la metodología de aprendizaje por descubrimiento, conviene tener en cuenta que el instructor ha de conocer a la perfección la Teoría de la Asimilación, en caso contrario el resultado de aprendizaje sería bien distinto.
Resultaría obvio pensar que un niño en edad escolar encontraría dificultades para “[…]
descubrir los conceptos y principios construidos por genios en varios campos del conocimiento durante los pasados siglos […]” (Novak, 2010, p. 63).
1.2.2.1.

Aprendizaje por descubrimiento autónomo

En su parte más cercana al aprendizaje por repetición, el aprendizaje por descubrimiento
autónomo se refiere a aquellas situaciones en las cuales los sujetos resuelven situaciones
por ensayo y error sin la guía de otro sujeto más experimentado (Ausubel et al., 2010).
Este sería el caso de completar un rompecabezas. A medio camino entre el aprendizaje
por repetición y el aprendizaje significativo se encontraría la tarea en la cual el aprendiz,
de manera autónoma, realiza una investigación y producción intelectual siguiendo un
procedimiento rutinario. Un ejemplo de aprendizaje por descubrimiento autónomo sería
una investigación con carácter más o menos científico en la cual el sujeto genera nuevas
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ideas mediante un razonamiento lógico sirviéndose de sus conocimientos previos sobre
esa área del conocimiento (Ausubel et al., 2010).
1.2.2.2.

Aprendizaje por descubrimiento guiado

En su parte más cercana al aprendizaje por repetición, el aprendizaje por descubrimiento
guiado se correspondería, por ejemplo, con la aplicación de determinadas fórmulas para
la resolución de problemas. En este particular caso, el sujeto más experimentado provee
la fórmula pero no participa en el proceso de resolución del problema. A medio camino
entre el aprendizaje por repetición y el aprendizaje significativo se encontrarían las actividades o tareas escolares y el trabajo realizado en el laboratorio bajo la tutela de un instructor o sujeto más experimentado. Por otra parte, el aprendizaje tutorizado o guiado
por descubrimiento autónomo sería aquel co-tutelado por un experto que, además de
guiar el proceso de aprendizaje, diseña, elabora, y presenta al aprendiz un material de
aprendizaje potencialmente significativo (Ausubel et al., 2010). Este último proceso de
enseñanza y aprendizaje fue el más empleado durante el transcurso de nuestro experimento.
1.2.2.3.

La experimentación

La experimentación es una forma activa de aprendizaje donde las aplicaciones prácticas
adquieren mayor relevancia que la observación (Kolb, 2014). Mediante este método los
aprendices realizan tareas que les llevan a identificar la causa y el efecto de los resultados obtenidos de las mismas (Kuhn, Black, Keselman, & Kaplan, 2000). Existen estudios en educación primaria donde se aprecian enormes beneficios en el alumnado que
realiza tareas de experimentación. Por ejemplo, Lehrer & Schauble (2003) realizaron un
experimento donde comprobaron que la mayoría de los participantes en la muestra eran
capaces de generar conclusiones sobre los experimentos que realizaban. Igualmente,
tales razonamientos eran acertados. Sobre este asunto, aunque Piaget (1952) manifiesta
en su teoría del desarrollo cognitivo que los sujetos en la etapa anterior a la operacionalformal no generan las abstracciones ni las críticas necesarias para elaborar un planteamiento científico; existen otros autores que afirman que con el entrenamiento adecuado
los aprendices sí pueden alcanzar esta etapa antes que otros de su misma edad y, conse-
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cuentemente, proceder a la realización con éxito de las tareas de racionamiento crítico y
abstracto (Chen & Klahr, 2008; Klahr & Nigam, 2004).
1.2.3. Diferenciación progresiva del conocimiento
Durante el proceso de transferencia, la diferenciación progresiva representa un papel
importante en la asimilación y el aprendizaje significativo. El modo en el cual se organiza el material de aprendizaje determina su significatividad, además de su posterior reducción y obliteración por el aprendiz. “Cuando la materia se programa de acuerdo con
el principio de diferenciación progresiva, primero se exponen las ideas más generales e
inclusivas de la disciplina y luego se diferencian progresivamente en cuanto a detalle y
especificidad” (Ausubel, 2002, p. 259). Retomando de nuevo el tema del aprendizaje
subordinado, visto en el epígrafe 1.2.2, en la figura representada más adelante podremos
observar cómo la diferenciación progresiva es profundamente congruente con los principios de la subsunción correlativa. Ambas diferenciaciones se muestran en congruencia
con los principios del constructivismo y la formación del conocimiento, donde la cognición y las experiencias de aprendizaje mantienen una secuencia ordenada y jerarquizada.
Retomando y apoyándonos en el ejemplo mostrado anteriormente (Figura 5), sobre el concepto coche, para un aprendiz sería más fácil comprender las particularidades
y criterios que conforman el concepto desde una perspectiva general que inferir el concepto partiendo de criterios aislados y concretos. En este segundo caso la formación
conceptual se genera de una forma más desordenada e ilógica en la estructura cognitiva
del aprendiz, puesto que los criterios del concepto se manifiestan de manera aislada. En
el caso de la diferenciación progresiva esto no sucede así. Debido al carácter de la investigación, en este estudio solo nos estamos refiriendo a los aprendices pertenecientes a
la etapa cognitiva del desarrollo posterior a la pre-operacional, ya que es la etapa del
aprendizaje que realmente nos interesa. Indudablemente, para un adulto el aprendizaje
inductivo representaría menos problemas, ya que la capacidad de abstracción que presentan estos sujetos es mayor. No obstante, esta reflexión también puede inducirnos a
error ya que, como podremos comprobar más adelante, el simple hecho de que un
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aprendiz se encuentre en la etapa de la adultez o la madurez no implica que este posea
una gran capacidad de abstracción o aprendizaje.
Haciendo referencia al párrafo anterior, imaginemos que pretendemos transmitir
el concepto coche partiendo de ideas concretas y desconocidas por el aprendiz adulto.
Para transmitir nuestro objetivo comenzamos a instruir el contenido referido a las partes
más específicas de un vehículo. Además, transmitimos toda esta información de manera
que cada una de las partes que conforman el vehículo se muestran como componentes
aislados del mismo. Así, comenzaríamos por describir una chaveta de media luna, los
planetarios, el grupo, los biseles, la junta homocinética, y otra serie de piezas que componen el vehículo mediante las cuales el aprendiz, por muy adulto que fuere, jamás adivinaría que estamos describiendo un automóvil. Únicamente descubriría el concepto
representado cuando le ofreciésemos la descripción de algún componente del vehículo
conocido por todos. Es más, el componente descrito tendría que ser específico, puesto
que existen otros vehículos a motor distintos del coche que comparten los mismos componentes mecánicos. Caso contrario al ejemplo de inducción, es el ejemplo de diferenciación progresiva representado en la Figura 6 a continuación. El mapa conceptual mostrado representa un ejemplo real donde se explica cómo se organiza el libro de texto utilizado por los discentes durante el curso académico.
Figura 6. Introducción al contenido curricular mediante diferenciación progresiva (elaboración propia).
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Debido al principio de la diferenciación progresiva, y a su simbiosis con la subsunción correlativa, el nuevo material presentado es percibido por el aprendiz como lógico y ordenado, aparte de poseer más sentido para él. Cuando el nuevo material presentado es diseñado y ordenado deliberadamente la retención ocasionada en la estructura
cognitiva del aprendiz es mayor. Otra característica de la diferenciación progresiva es su
efecto facilitador del aprendizaje. Especialmente al inicio de un nuevo curso lectivo, o
de una unidad didáctica o tema, la elaboración del material considerando este principio
va a servir de nexo de unión entre las ideas de anclaje y el nuevo material potencialmente significativo. Por ejemplo, un material de instrucción adecuado para el primer día de
clase en un nuevo curso escolar sería la presentación general de los temas que se abordarán durante el curso. Cuando el aprendiz ya es consciente de esta estructura general,
posteriormente es posible presentar el resto del material de la asignatura con una cierta
garantía de aprendizaje significativo.
En el diseño, elaboración, e implementación mediante diferenciación progresiva,
el material de instrucción presentado anteriormente (inicio de curso o tema, sesión del
día anterior, etc.) siempre representará una idea más inclusiva que aquella que se presenta nuevamente en la siguiente sesión de aula. “Aunque este último principio parece
bastante evidente, en realidad se sigue muy pocas veces en los procedimientos reales de
enseñanza o en la organización de la mayoría de los libros de texto” (Ausubel, 2002, p.
260). Generalmente, en las sesiones implementadas en el aula la tendencia general es
mostrar las asignaturas, los temas, y todo el contenido curricular como aspectos independientes de la realidad, y sin relación entre sí. Lo que es lo mismo, el material es elaborado “[…] sin tener en cuenta su grado relativo de abstracción, generalización o inclusividad” (Ausubel, 2002, p. 260). A nuestro modo de entender, esto mismo podría
estar sucediendo con la retroalimentación sumativa y formativa del conocimiento donde, en ocasiones, se pide al aprendiz que represente de manera literal sintagmas aislados
e inconexos.
“Como resultado de esta práctica inadecuada, los estudiantes y los enseñantes se sienten
obligados a tratar materiales potencialmente significativos como si tuvieran un carácter
memorista y, en consecuencia, los estudiantes experimentan unas dificultades innecesarias y un éxito menor tanto en el aprendizaje como en la retención”. Por esta razón, “[…]
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los estudiantes se encuentran atrapados en un laberinto de incomprensión y tienen pocas
opciones salvo abordar las tareas de aprendizaje de una manera memorista con el fin de
superar los exámenes.” (Ausubel, 2002, p. 261)

En consecuencia, tanto si posee carácter expositivo o instructivo como carácter de
retroalimentación, el material elaborado bajo el principio de la diferenciación progresiva
ha de constituir siempre una secuencia jerarquizada e integradora. Indudablemente, esta
argumentación lógica ha de llevarse a cabo en orden descendente. Esta forma de diseñar
y elaborar el material de instrucción proporciona al aprendiz un andamiaje adecuado y
proporcionado a su conocimiento. Considerando este principio básico del aprendizaje
significativo, la generalidad o especificidad de las secuencias, o grado de dificultad de
las abstracciones presentadas, el material de transferencia manifestará mayor o menor
nivel de abstracción dependiendo de la experiencia y madurez cognitiva de los sujetos
que aprenden. En una asignatura determinada el material elaborado al inicio de un tema
será más general que el elaborado al finalizar el mismo.
Considerando lo manifestado hasta ahora, el nuevo material elaborado mediante
diferenciación progresiva ha de poseer un nivel de generalidad adecuado que le permita
ser fácilmente subsumido al conocimiento que ya posee cada aprendiz. Esta importante
característica de la programación didáctica o diseño instruccional es lo que diferencia al
material de transferencia potencialmente significativo del memorístico. Ausubel (2002)
también afirma que el efecto facilitador del material elaborado bajo el principio de la
diferenciación progresiva beneficia especialmente a los sujetos cuyas destrezas verbales,
así como sus capacidades organizativas de la información, son inferiores a la media
muestral.
1.2.4. Reconciliación integradora del conocimiento
Con la finalidad de hacer inteligible este nuevo principio del aprendizaje, iniciamos el
apartado mostrando un claro ejemplo de antítesis de reconciliación integradora para la
adquisición del aprendizaje. El mejor ejemplo lo encontramos en algunos libros de texto
utilizados en las aulas donde, generalmente, el contenido aparece segregado, dividido en
títulos, capítulos, y apartados que transcurren sin ninguna relación conceptual ni argumental entre sí. Podemos ver un ejemplo más pormenorizado en la Figura 7 del mapa
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conceptual a continuación. El ejemplo de la información presentada en el mapa conceptual se ha tomado del libro de quinto curso de primaria de la asignatura Natural Science
utilizado durante el experimento.
Este libro de texto que utilizamos durante el experimento está íntegramente redactado en lengua inglesa, y se conforma por ciento treinta y tres páginas, nueve unidades,
y tres secciones. Aunque cada sección del libro posee el mismo nivel de abstracción,
generalidad, y jerarquización, cada una de estas secciones aparece como un aspecto independiente y distinto de la realidad (The Human body; Living & Non-Living Things;
Machines). Ninguna de estas secciones muestra un ejercicio de comparación, facilitación, o distinción con las demás. Del mismo modo, tampoco lo hacen los capítulos y
apartados que conforman cada una de las mismas. Consecuentemente, cada una de estas
tres grandes secciones podría ser fácilmente desmembrada del volumen al cual pertenecen (formando volúmenes independientes) sin que el aprendiz percibiese que falta información adicional o complementaria en el libro de texto.
Figura 7. Desconexión del conocimiento en el libro de texto Natural Science 5 (elaboración propia).

Sobre este particular asunto editorial, Ausubel (1968) considera que esta postura
pedagógica puede que sea razonable, si bien es psicológicamente insostenible. Este
mismo autor manifiesta, además, que dentro de esta metodología programática permanece larvada la asunción de que las consideraciones metodológicas se presuponen satisfechas cuando se manejan de manera aislada los distintos temas solapados haciendo re-
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ferencia únicamente a una situación determinada omitiendo, consiguientemente, las distintas variables, relaciones, y aplicaciones del propio material de aprendizaje. El mayor
inconveniente que plantea esta manera de programar es que entiende que el aprendiz es
capaz de inferir autónomamente la relación, transversalidad, y aplicaciones del contenido en cada una de las distintas condiciones del tratamiento. Otro gran inconveniente que
plantea el hecho de no relacionar las ideas dentro de los libros, programaciones, etcétera, es que impide detectar las similitudes y diferencias entre las propias ideas que se
desean transmitir. Lo que es lo mismo, este tipo de enseñanza-aprendizaje probablemente no desembocaría en la reconciliación integradora del conocimiento.
Como resultado de la práctica programática inconexa, del material someramente
programado solo se obtiene una enorme variedad de terminología cuya finalidad es explicar una misma idea que podría pertenecer a varios contextos. Esta indiferenciación
generaría confusión en el aprendiz. También lo orientaría hacia el aprendizaje memorístico. Una forma de evitar este paralelismo indiferenciado es relacionar las ideas en cada
tema de manera que se asemejen o se excluyan pero que, en todo caso, mantengan una
relación entre sí. Este sería el principio básico de la reconciliación integradora. Contrariamente a como sucedía en el ejemplo anterior donde The Human Body; Living & NonLiving Things; Machines aparecen como temas aislados, el material elaborado bajo el
principio de reconciliación integradora manifiesta explícitamente la relación entre las
ideas, independientemente de que transcurran de forma secuencial o paralela.
La reconciliación integradora implica un esfuerzo consciente por el diseñador de
la instrucción por mostrar las similitudes y diferencias entre las ideas que presenta a los
aprendices. Con esta integración del conocimiento se logra un conjunto que reconcilia
las inconsistencias reales o aparentes existentes entre las distintas secciones constituyentes del material ineficientemente diseñado para la instrucción en el aula bilingüe de
educación primaria. En el siguiente mapa conceptual de elaboración propia (Figura 8)
observamos un ejemplo más detallado, donde se puede apreciar que tanto las máquinas
como el cuerpo humano mostrados anteriormente procedentes del libro de texto son entes que ocupan simultáneamente un lugar en el espacio, si bien, el cuerpo humano forma
parte de la materia viva y las máquinas se conforman por materia inerte.
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En el mapa conceptual de la Fig. 8 a continuación observamos también cómo una
misma terminología se extiende a los distintos grupos proposicionales. Ahora el concepto vivo se aplica también al cuerpo humano. Del mismo modo, el concepto inerte se
aplica al material del cual se componen las máquinas. Como hemos podido apreciar,
ambos conceptos, vivo e inerte, son extrapolables a otros contextos. En la reconciliación
integradora el significante vivo no solo se aplicaría a las plantas y los animales sino que
también lo haría a otras áreas y entes aplicables. Este planteamiento promueve la desmultiplicación conceptual y elimina las barreras entre los temas pertenecientes a los distintos contextos. Un ejemplo de desmultiplicación conceptual se correspondería con el
concepto función, el cual es aplicable a células, organismos, máquinas, animales, medio
ambiente, etcétera. Independientemente de si la información transcurre secuencial o paralelamente, la reconciliación integradora vincula de algún modo todo el material de
aprendizaje. No obstante, el hecho de que el aprendiz identifique la desmultiplicación de
un concepto no implica que conozca todo el contenido temático.
Figura 8. Conexión del conocimiento sobre el libro de texto Natural Science (elaboración propia).

Retomando el ejemplo anterior de “función”, profundicemos algo más en el concepto desmultiplicación perteneciente a la reconciliación integradora. Como sabemos, el
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concepto función significa “Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, y de las máquinas o instrumentos” (RAE, 2016). Pues bien, conocer el significado
de este concepto no implica que el sujeto que posee este conocimiento conozca también
el funcionamiento de un ser vivo, una máquina, o un instrumento. Es decir, conocer que
“función” implica el autofuncionamiento de una máquina no conlleva conocer el ciclo
Otto, aplicado en los motores de combustión interna. No obstante, mediante un material
elaborado por reconciliación integradora el instructor sí puede animar al aprendiz a que
identifique las relaciones distintivas del nuevo material elaborado (por ejemplo, imaginando que el material potencialmente significativo que deseamos transmitir posee como
tema principal el concepto “función”).
Como ejemplo y continuación de lo anterior, diremos que el instructor podría comenzar la sesión de trabajo preguntando a los aprendices cómo ha evolucionado la genética del ser humano con respecto al funcionamiento de los vehículos a motor. Esta
desmultiplicación conceptual conformaría un único subsumidor al cual asociar nuevas
proposiciones de mayor extensión: función del líquido amniótico para el feto; función
del esqueleto para el ser humano; función de la carrocería en los vehículos a motor, etcétera. Obviamente, considerando los principios de la Teoría de la Asimilación, el
aprendiz también habría de manifestar una cierta predisposición por aprender. También
habría de poseer las ideas de anclaje necesarias para que el nuevo aprendizaje generado
fuese significativo. Una respuesta aceptable respecto de la pregunta planteada con anterioridad sería que el ser humano ha evolucionado de forma que vive más años; y que los
vehículos a motor han evolucionado de manera que son más seguros y fiables.
Con la finalidad de estimular el aprendizaje significativo y no memorístico en los
aprendices, cuando el instructor elabora un material mediante reconciliación integradora
ha de considerar que este también sea discriminable y congruente con el conocimiento
previo de los sujetos que han de aprenderlo. Si estos sujetos no discriminan la nueva
idea A’, ni la pueden asociar al subsumidor A que previamente retienen en su estructura
cognitiva, el resultado de la nueva reducción del conocimiento será A, y no un nuevo
subsumidor B (A’ + A ≠ B). Lo mismo sucedería cuando ambas proposiciones A’ y A se
contradicen. En ambos casos de transferencia del conocimiento el aprendiz, a modo de
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autodefensa, tenderá a asimilar el nuevo contenido de manera aislada y memorística, no
significativa.
Cuando cualquier aprendiz percibe un nuevo material de aprendizaje como confuso o contradictorio a su conocimiento o principios (aunque estos sean egocéntricos y
erróneos) antes de adquirir unas ideas difuminadas y confusas del mismo optará por
memorizarlo. La finalidad por la cual el sujeto toma esta decisión de memorizar el contenido es la evitación del conflicto cognitivo. Este caso se daría mayormente en la etapa
pre-operacional. También lo encontraríamos en época de exámenes, sobre todo cuando
el sujeto desconoce el contenido curricular que ha de representar. En la mayoría de estos
casos, el aprendizaje memorístico generado solo permanecerá en la estructura cognitiva
del aprendiz hasta que este haya superado la prueba de examen20 .
Para que el material elaborado mediante el principio de reconciliación integradora
sea discriminable, congruente, y carente de ambigüedades, durante su presentación han
de utilizarse determinados facilitadores del aprendizaje. Los facilitadores del aprendizaje utilizados para la presentación del material elaborado mediante la reconciliación integradora pueden ser verbales, visuales, o una combinación de ambos. Así, la razón de
utilizar facilitadores del aprendizaje para la instrucción del contenido es que estos contribuyen a reducir la distancia entre el material potencialmente significativo y el conocimiento que posee el sujeto que ha de aprender el mencionado material de transferencia. El carácter general de los facilitadores del aprendizaje los hace actuar como nexo de
unión entre ambos entes: aprendiz; material de transferencia. Generalmente, los facilitadores del aprendizaje poseen forma de hiperónimo o idea general; y los mapas conceptuales constituyen el mejor ejemplo de facilitación y organización visual (Novak, 2010).
En cualquier situación de transferencia de conocimiento del material potencialmente significativo, un mapa conceptual puede servir para la representación visual del
contenido mediante una única proyección. Por ejemplo, ante un nuevo tema o unidad, el
instructor podría mostrar un mapa conceptual que refleje el conocimiento previo que
poseen los aprendices. De esta forma, el mapa conceptual se consolida como el mejor

20

Sobre este asunto, mostraremos un curioso ejemplo en el apartado de resultados.
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facilitador del aprendizaje, y el mayor potenciador del aprendizaje significativo. Esta
representación visual también puede ir acompañada de otros facilitadores verbales.
Concluyendo el apartado diremos que, mediante la reconciliación integradora, los
sesgados temas proposicionales como los del anterior ejemplo (The Human body; Living & Non-Living Things; Machines) aparecerían siempre conciliados e integrados.
Del mismo modo, mediante la utilización de facilitadores visuales y verbales del aprendizaje, los mismos temas elaborados bajo este principio serían aún más comparables y
pertinentes con las ideas existentes en la estructura cognitiva de los aprendices.
1.3. La etapa obliteradora del aprendizaje significativo
Para la Teoría de la Asimilación, la obliteración del aprendizaje significativo es un proceso inherente a la estructura cognitiva del aprendiz donde intervienen múltiples factores endógenos y exógenos al mismo, ya que el aprendizaje significativo no implica el
almacenaje permanente en la memoria. Entre los factores exógenos más importantes
para la retención destacan el diseño y la estructura del material potencialmente significativo. También destacan los facilitadores del aprendizaje utilizados durante la transferencia o proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a los factores endógenos para la
retención del aprendizaje por el aprendiz encontramos las ideas que este posee sobre el
nuevo material que se le presenta, su predisposición por aprenderlo, y la práctica o ejercitación (que no repetición) que este realiza sobre lo aprendido significativamente. Conjuntamente con el resto de factores manifestados, la práctica o ejercitación de lo aprendido es una variable importante a considerar cuando lo que se pretende es la retención
del aprendizaje significativo a largo plazo. Indudablemente, una práctica rutinaria y repetitiva ocasionará que el aprendiz retenga el conocimiento en su estructura cognitiva
por menos tiempo que si el mismo entrenamiento se realiza de forma transversal y se
utiliza en distintos contextos.
“Aunque con frecuencia basta una sola presentación de ideas nuevas relativamente simples a un estudiante entendido para que se produzca una retención a largo plazo, en general las ideas más complejas requieren un número suficiente de revisiones adecuadamente
espaciadas (sobre aprendizaje) para que se retengan durante períodos de tiempo más prolongados y tengan la claridad y la estabilidad suficientes para adquirir valor de transfe-

— 95 —

rencia para el aprendizaje de nuevas ideas relacionadas. Además, como los productos del
aprendizaje significativo son intrínsecamente menos difíciles que los del aprendizaje memorista y, en consecuencia, menos vulnerables al olvido rápido, es posible que los intervalos entre sesiones de práctica (más de revisión que de práctica) sean más largos.” (Ausubel, 2002; pp. 181–182)

2. Mapas conceptuales y su utilización práctica en el aula
El origen de los mapas conceptuales se remonta a los años setenta, cuando Novak y su
equipo de investigación transcribían una extensa cantidad de datos sobre el aprendizaje
de una determinada área del conocimiento antes y después de un proceso de instrucción.
Para hacer más sencilla la interpretación de los datos, y encontrar patrones que les permitieran comprender mejor el cómo y el porqué del éxito o fracaso de los aprendices,
este equipo decidió abordar el estudio desde la perspectiva teórica de la asimilación y el
aprendizaje significativo. Esta decisión dio como resultado la creación de los mapas
conceptuales, ya que la selección y organización de las palabras conceptuales transcritas
no era suficiente para valorar el conocimiento de los aprendices. Fue entonces cuando
estos investigadores decidieron que necesitaban enlazar de algún modo las palabras sustantivas y otorgar al conjunto de conocimientos seleccionado un rango proposicional,
conceptual, y visual. También se observó que según los estudiantes adquirían destrezas
en el uso de los mapas conceptuales estos manifestaban que estaban aprendiendo a
aprender (Novak, 2010).
Además de conformar un instrumento de organización, representación visual, y
jerarquización de la información, los mapas conceptuales también sirven para evaluar y
transformar las representaciones en conocimiento conceptual y proposicional (Novak &
Gowin, 1988). Mediante el uso de mapas conceptuales el aprendiz reconoce la profundidad y extensión de los conceptos. También descubre las relaciones entre las ideas mediante las diferentes ramificaciones que muestran el mayor o menor grado de explicación conceptual en la estructura representacional (Novak, 1998). De este modo, metacognición y consciencia llevan al aprendiz a descubrir que las representaciones y las
ideas no son meras unidades aisladas del conocimiento sino que, contrariamente, forman parte de un todo relacionado. Utilizando mapas conceptuales el usuario también
descubre que cuando une las palabras que anteriormente interpretaba como unidades
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semánticas aisladas ahora manifiestan un todo coherente y cohesionado que muestra un
conocimiento más profundo y lógico del conocimiento, donde la abstracción perceptiva
y visual permiten al aprendiz asimilar el conocimiento de manera lógica y significativa
(Mercer, 2000).
Considerando lo anterior, un mapa conceptual es un instrumento de organización,
representación, y evaluación del conocimiento (Mintzes et al., 1998). En estos facilitadores del conocimiento, la red de términos conceptuales (nodos) aparecen organizados
jerárquicamente y vinculados entre sí. En los vínculos que unen las parejas de nodos se
manifiestan las explicaciones de las relaciones entre estos (Novak, 2010), originando
proposiciones. El mapa conceptual representa el acceso al conocimiento de cada aprendiz. Como instrumento didáctico, los mapas conceptuales también sirven para ayudar a
los sujetos a realizar una mejor comprensión del material de instrucción que se les presenta (Gagné, Briggs, & Wager, 1992). Sin embargo, bien es cierto que la elaboración
de un mapa conceptual implica el conocimiento de algunos fundamentos básicos por
parte de quien los elabora.
La elaboración de un mapa conceptual implica identificar cuál es la pregunta de
enfoque a la cual responderá el mismo y responderla de manera breve, clara, y concisa
(Cañas, Novak, & Reiska, 2015). Esta pregunta puede hacer referencia a problemas, a
conocimientos determinados, o a cualquier otro aspecto del conocimiento que resulte
relevante para la elaboración del mismo. Una vez conocida la proposición a la cual se
quiere otorgar respuesta es necesario seleccionar los conceptos clave que conformarán
el nuevo conocimiento. En este aspecto, Novak (2010) recomienda utilizar entre 15 o 20
conceptos. La tarea de elaborar una acertada pregunta de enfoque implica igualmente
ser capaz de relacionar los conocimientos previos con el nuevo conocimiento. Para Frase & Schwardz (1975), una forma de elaborar la pregunta de enfoque sería realizar preguntas al texto que se está manejando.
Una vez seleccionados los conceptos que se van a utilizar es muy recomendable
alinearlos jerárquicamente, o agruparlos en bloques mediante algún tipo de organizador
gráfico, de forma que mantengan relaciones de clase hiperónimo-hipónimo (Gómez,
Lirio, & Gómez-Barreto). La elaboración de la lista generada mediante el organizador
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gráfico o tabla considerará los principios que más tarde se emplearán en la elaboración
del mapa conceptual. En esta organización conceptual “Cada concepto supraordinado de
un dominio del conocimiento constituye el concepto de nivel básico del subsecuente
dominio” (Tifi, 2016, p. 38), donde las ideas más generales se sitúan en la parte alta y
las más específicas en la parte baja de la columna conceptual.
Para el aprendiz de educación primaria, organizar la información jerárquicamente
no constituye una tarea sencilla, por lo que es probable que la lista de conceptos seleccionados para el mapa conceptual tenga que ser modificada durante el proceso de jerarquización añadiendo, eliminando, o alterando el orden de los conceptos. Para Döpke
(2000) esta dificultad contempla un segundo punto crítico, en el cual los niños bilingües
manejan más ordenaciones lineales que estructuras jerárquicas. En contraposición al
desarrollo de la lengua materna, el aprendizaje más formal de la lengua extranjera se
caracteriza por focalizarse en el orden superficial y las sub-partes de las estructuras oracionales (Meisel, 1997).
Una vez identificados y organizados los conceptos más relevantes se transponen al
mapa conceptual. En este punto conviene destacar que los mapas conceptuales son, por
norma general, creaciones originales. Igualmente, estos dependen de las estrategias seleccionadas durante el proceso de elaboración de los mismos, así como del número de
participantes intervinientes en su creación (Mahn & Aguilar, 2012). Aunque existen distintos tipos de mapas conceptuales, el más común es el que incluye el concepto más general en la parte alta de su estructura. Igualmente es conveniente no escribir un número
elevado de subconceptos bajo un concepto general y, al tiempo de su elaboración, es
conveniente escribir las líneas y palabras de enlace que otorgarán al conjunto significado y carácter proposicional. Mencionar que los reajustes en un mapa conceptual pueden
llegar a ser ilimitados y, como hemos señalado, un mapa conceptual descontextualizado
de la teoría del aprendizaje significativo daría como resultado un acto infructuoso del
conocimiento (Aguilar, 2015).
Elaborar un mapa conceptual que manifieste proposiciones con un sentido lógico
y verdadero no constituye una tarea sencilla para el aprendiz bilingüe de primaria, en
especial si este no ha sido adecuadamente instruido y desconoce los principios subya-
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centes al mapa conceptual que ha de elaborar. Respecto de la creación de un mapa conceptual, así como a la teoría subyacente a estos, el instructor representa un rol clave para
el aprendiz. Tanto es así que opinamos que mediante la formación adecuada de los docentes, y la implementación de mapas conceptuales desde las etapas educativas iniciales
el rendimiento académico de los sujetos mejoraría en el futuro. Para un mayor estímulo
de los aprendices, existen instrumentos digitales para su creación como, por ejemplo,
CmapTools.
Numerosas investigaciones confirman que, igual que sirven para la representación
del conocimiento, los mapas conceptuales también constituyen un eficiente recurso de
evaluación (Marriott & Torres, 2016). Aparte de otros criterios de validez, utilizando
mapas conceptuales para obtener retroalimentación se pueden comprobar las proposiciones que los conforman desde distintas perspectivas. Por ejemplo, las proposiciones
que conforman la estructura de un mapa conceptual se pueden analizar desglosándolas
en otras unidades proposicionales más pequeñas (nodo-enlace-nodo). Con esto se obtiene la idea de cómo tal combinación desemboca en proposición. El siguiente análisis
consistiría en comprobar la generalidad o especificidad con la cual tales proposiciones
describen la realidad manifestada en el mapa conceptual. Es decir, se puede comprobar
si un elevado nivel de generalidad engloba a otro espectro del conocimiento más concreto y definido. También es importante observar la correlación, conexión, y sucesión
entre las ideas representadas en los mapas conceptuales (Ruiz-Primo, 2000).
Considerando lo anterior, un mapa conceptual no es un mero instrumento para ser
manejado únicamente por los aprendices. El mapa conceptual constituye una poderosa
herramienta de ayuda para que el docente interprete clara y adecuadamente las ideas que
pretende transmitir a sus alumnos (Arends, 2012). Aunque en ocasiones se tiende a diferenciar el rol del docente y el discente en las aulas, la realidad es que ambos entes son
complementarios y trabajan de manera conjunta y continuada (Schulman, 1986). Por
otra parte, también es cierto que el proceso interaccional entre el docente y los discentes, es mediado por el lenguaje y el contexto en el cual estos se encuentran (Floden,
2001). Una herramienta didáctica que serviría como nexo de unión entre ambas partes
sería el software para la creación de mapas conceptuales CmapTools.
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En la segunda edición de Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept
Maps as Facilitative Tools in Schools and Corporations, Novak (2010) manifiesta que
los nuevos modelos educativos habrían de servirse de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para sus propósitos docentes. Igualmente señala que
la educación no debe ignorar el enorme potencial que plantean los dispositivos electrónicos y el acceso a Internet para construir nuevos modelos educativos. Del mismo modo
que es un experto en educación y mapas conceptuales, las TIC tampoco representan un
tema desconocido para Novak ya que, desde la década de los ochenta, ha formado parte
del Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), donde se creó y continúa
desarrollándose CmapTools®. Este software libre para la creación de mapas conceptuales está disponible para Windows, MacOS, y iOS. Igualmente existe una versión Cloud
que permite crear, almacenar, y compartir mapas conceptuales en línea.
2.1. Experiencias con mapas conceptuales en el aula bilingüe de primaria
Aunque la utilidad de los mapas conceptuales es continuamente contrastada mediante
las numerosas investigaciones realizadas y presentadas bienalmente en el Congreso Internacional sobre Mapas Conceptuales (CMC), es necesario mostrar algunas de las experiencias más relevantes y próximas a nuestro estudio. Actualmente existe abundante
bibliografía sobre el uso de mapas conceptuales en educación primaria, sin embargo las
investigaciones son escasas cuando hablamos de instrucción AICLE en sujetos hispanohablantes. Los mapas conceptuales son recomendables desde las edades más tempranas (Mendioroz & González, 2016), no solo en la etapa primaria, puesto que el proceso
de recuerdo es mayor cuando lo que percibe el aprendiz son figuras, en lugar de una
compleja terminología conceptual (Shepard, 1967). Así, considerando su amplia utilidad
en las aulas (instructiva, cognitiva, organizativa, representativa, etcétera), los mapas
conceptuales constituyen un poderoso recurso para que instructores y aprendices reflexionen, actúen, sientan y experimenten los textos y aprendan a aprender (Moreira,
2012).
Una de las experiencias más recientes en las aulas la encontramos en un estudio
realizado por Salinas y Agudelo (2016). En este estudio se pretende mejorar el proceso
de enseñanza y aprendizaje empleando itinerarios flexibles de aprendizaje basados en
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mapas conceptuales. Esta forma de itinerario ya ha sido mencionada anteriormente por
Cañas & Novak (2010), donde el mapa conceptual conforma la guía que los aprendices
toman como referencia para alcanzar el aprendizaje de un tema determinado. Siguiendo
el itinerario de aprendizaje manifestado en la estructura del mapa conceptual los sujetos
eligen el itinerario entre las actividades provistas por el instructor. En este caso, el mapa
conceptual se convierte en un instrumento didáctico prescriptivo, no descriptivo como
sucede normalmente en este tipo de representaciones.
Para el aprendiz de primaria, uno de los aspectos más atractivos de los itinerarios
flexibles de aprendizaje mediante mapas conceptuales constituye el hecho de que el
propio aprendiz es el centro de su formación (Salinas & Agudelo, 2016). Para Ibarra y
Hernández (2016, p. 318) “los itinerarios flexibles de aprendizaje basados en mapas
conceptuales indican un cambio de paradigma […] con respecto a la forma en que se
concibe el aprendizaje del sujeto al que se pretende formar”. Esta nueva forma de concebir el aprendizaje se debe a que el desarrollo de competencias y conocimientos adquiridos por los discentes provienen de su propia reflexión y elección de los recursos empleados (Agudelo & Salinas, 2015). En resumen, los mapas conceptuales se pueden emplear como un recurso donde se puede organizar y representar la información en distintos formatos mediante la herramienta digital CmapTools. Este entorno de navegación
digital diseñado por el instructor experto incluiría fotos, texto en distintos formatos, videos, enlaces a sitios web, sonidos, etcétera. (Lizana, Marín, Moreno, Paniza & Salinas,
2014).
Puesto que la elaboración de proposiciones adecuadas plantearía alguna dificultad
a los estudiantes de primaria, otra metodología didáctica utilizada en las aulas serían los
dados conceptuales. Este sistema consiste en, mediante el juego, construir proposiciones
de manera alternativa al mapa conceptual. Previamente al juego, docentes y discentes
elaboran los dados con los conceptos que desean trabajar, donde cada cara posee un
concepto distinto (Hughes, Barrios, Bernal, Chang, & Cañas, 2006). Una vez lanzados
los dados, los jugadores han de elaborar proposiciones con conceptos que aparecen en la
cara superior de los mismos. Cuantos más dados utilice cada jugador, más complejas
serán las proposiciones que estos tendrán que elaborar, debido a la utilización de un
número mayor de conceptos (Hughes et al., 2006).
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La finalidad de los dados conceptuales es, dentro del marco del mapa conceptual,
que los alumnos comprendan que las proposiciones han de poder leerse e interpretarse
de manera descontextualizada. Esta forma de trabajo surge del Proyecto Conéctate al
Conocimiento en Panamá (Tarte, 2006), donde se observó que en un gran número de
casos los docentes y los discentes planteaban dificultades para seleccionar las palabras
de enlace adecuadas en los mapas conceptuales que elaboraban sobre los distintos temas
de estudio o trabajo. Para Miller, Cañas, & Novak (2006), la elaboración dificultosa de
un mapa conceptual podría deberse a las distintas percepciones que poseen los maestros
sobre los mismos. Otro instrumento para comprobar la argumentación proposicional
dentro de un mapa conceptual sería la herramienta digital CmapTools (Cañas, Hill,
Carff, Suri, Lott, & Eskridge, 2004).
De entre las formas de utilizar los mapas conceptuales en las aulas de primaria, el
instrumento más utilizado es la aplicación CmapTools. Mencionamos anteriormente que
este programa informático es continuamente mejorado por expertos en el área de mapas
conceptuales. Una de las experiencias más recientes con mapas conceptuales mediante
CmapTools la encontramos en el CEIP Puig de Sa Morisca, en Mallorca (España). El
objetivo principal del estudio consiste en el diseño de estrategias para que el alumnado
de cuarto curso de primaria trabaje la signatura Ciencias de la Naturaleza (Nadal & Pérez, 2016). De entre la bibliografía escudriñada sobre el uso de mapas conceptuales este
estudio se aproxima al trabajo aquí presentado sobre AICLE y mapas conceptuales,
aunque la duración del mismo es menor y el contenido curricular no se maneja en L2.
Sea como fuere los resultados del experimento demostraron que es posible implementar
satisfactoriamente este instrumento didáctico en las aulas de primaria. Mencionar que
esta aplicación puede ser utilizada en cualquier nivel educativo. En España igualmente
existen otras experiencias llevadas a cabo en centros de educación secundaria en Ciudad
Real, donde alumnos en los programas de cualificación profesional pertenecientes a esta
etapa son entrenados en el uso de CmapTools para la mejora de determinadas competencias básicas y el trabajo colaborativo (Bejarano, Mateos, & García, 2015).
Otro trabajo referido a la enseñanza de las Ciencias Naturales en la etapa primaria
es el realizado en Brasil por Soares y Ribeiro (2012). Igual que en el caso anterior, la
finalidad del estudio consiste en trabajar la asignatura de ciencias mediante el empleo de
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mapas conceptuales en alumnos de quinto, sexto, y séptimo grado de primaria. La particularidad de este trabajo reside en la utilización progresiva de los mapas conceptuales.
Es decir, el diseño realizado por los investigadores implicaba el uso de mapas conceptuales por el alumnado antes, durante, y después del desarrollo de los distintos temas.
Un aspecto negativo que señalan los investigadores de este estudio es la pobreza semántica detectada en las palabras de enlace que unen los conceptos en los mapas conceptuales realizados por los alumnos. Sobre este asunto señalar que Moreira (2006) indica que,
durante la realización de un mapa conceptual, no es sencillo identificar las palabras que
manifiesten una relación significativa y clara entre los conceptos. Por esta razón, los
vínculos de enlace representados entre los conceptos de determinados mapas conceptuales suelen ser repetitivos (Soares & Ribeiro, 2012).
Sobre la comprensión de textos y la retroalimentación de los mapas conceptuales
realizados por alumnos de educación primaria existe un interesante trabajo realizado en
Ibiza, España. En las primeras etapas educativas es importante que los aprendices comprendan la estructura y contenido de los textos que manejan, y los mapas conceptuales
representan un excelente recurso para la representación de los significados extraídos de
la lectura de los textos (Novak & Gowin, 1988). Para Iraizoz y González (2006) el mapa
conceptual representa un importante recurso para la comprensión lectora del alumnado;
y el mayor o menor nivel de profundidad en la lectura se reflejará en las creaciones conceptuales de los estudiantes (Lourenço, Gonçalves, Hernández & Hartwig, 2010). La
primera fase del estudio realizado en un centro educativo de Ibiza por Prats (2012) en el
alumnado de sexto curso de educación primaria consiste en la lectura de un texto narrativo del cual los estudiantes, partiendo de un esquema común, representan una tormenta
de ideas sobre el texto manejado. La segunda fase consiste en la organización de los
elementos seleccionados para su posterior representación en un mapa conceptual. Finalmente, en la tercera fase de este proceso de interpretación textual, los alumnos generaban sus propios mapas conceptuales mediante los cuales manifestaban la comprensión
del texto manejado con anterioridad.
La parte más innovadora de la investigación realizada por Prats (2012), utilizada
anteriormente por Miller, Cañas, Alves-Rosa, Ceballos, León, & Santana (2010), se
aprecia en la metodología de evaluación implementada. La primera fase del proceso de
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evaluación toma como instrumento de referencia la rúbrica. La utilización de la rúbrica
de evaluación no es algo innovador, ya que es conocida en educación. Lo que sí representa un elemento innovador del proceso de retroalimentación es lo que este y otros autores (Miller et al., 2010) identifican como retroacción remota. Este sistema activo de
retroalimentación consiste en subir los archivos con las creaciones a un servidor público
virtual al cual usuarios de todo el mundo pueden acceder. Estos usuarios, al tiempo que
revisan los mapas conceptuales elaborados por la muestra experimental, comentan sus
percepciones sobre las creaciones realizadas. En la tercera fase de evaluación, los alumnos de primaria que realizaron inicialmente los mapas conceptuales, realizan las mejoras oportunas considerando los comentarios de los revisores virtuales y los ítems incluidos en la rúbrica de evaluación utilizada en la primera fase. La rúbrica utilizada en este
experimento se crea a partir de modelos propuestos por autores como Miller & Cañas,
(2008), e Iriarte (2010).
Para el buen empleo de los mapas conceptuales en educación primaria, un factor
relevante es la formación continua del profesorado. En la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha existen estudios que manifiestan la necesidad de una formación pedagógica constante en los docentes de educación infantil y primaria (Manzanares &
Galván-Bovaira, 2012). En una línea de investigación similar se manifiestan Pérez y
González (2016), de la Universidad pública de Navarra en España, donde muestran la
importancia de la formación sobre mapas conceptuales en los estudiantes de magisterio
de educación infantil y primaria. Para estos autores, la incorporación de las tecnologías
de la información y la comunicación a las aulas está cambiando el modo de enseñanza,
como así lo demuestran en la asignatura Didáctica de las Ciencias Naturales en el Grado
de Educación Primaria. Además de para mostrar a los estudiantes de Grado el contenido
de la signatura, estos investigadores descubrieron que los mapas conceptuales mediante
CmapTools proporcionaron a los estudiantes una visión más integradora de los aspectos
científicos y didácticos sobre el contenido de la asignatura.
Otro estudio realizado en las aulas universitarias españolas proviene de Etxeberria
y Galarraga (2012). Para estos autores, el entrenamiento en la utilización de los mapas
conceptuales por los estudiantes de Grado en Educación Primaria sería más eficiente
cuando se emplean desde los primeros cursos. El experimento realizado por estos inves-
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tigadores consiste en la formación para la elaboración de mapas conceptuales del futuro
profesorado de primaria. Mediante el empleo de clases magistrales y métodos de trabajo
activos, los alumnos construyen mapas conceptuales durante un período determinado
del proceso de enseñanza y aprendizaje. La secuenciación del proceso de instrucción se
inicia con el conocimiento y fundamento de los mapas conceptuales, continuando con el
trabajo mediante conceptos y mapas conceptuales elaborados con la aplicación CmapTools, para concluir una tercera fase de interpretación profunda de los mapas conceptuales. Los resultados obtenidos de este estudio manifiestan una mejora en la retroalimentación referente a la evaluación. Del mismo modo, gracias a la implementación de los
mapas conceptuales, disminuye el volumen de trabajos originados por los estudiantes y
pasan a ser de mayor calidad. Esto implica una menor carga para el profesorado en la
realización de tareas de corrección de trabajos del alumnado y conforma una guía más
eficiente en las directrices de retroalimentación para la mejora del alumnado.
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CAPÍTULO 2

BILINGÜISMO E INSTRUCCIÓN AICLE EN LA ETAPA EDUCATIVA PRIMARIA

Determinados fenómenos lingüístico-sociales como el bilingüismo y la diglosia se dilucidan desde las distintas áreas del conocimiento científico. Desde una perspectiva de
estudio lingüística se analizarían los aspectos gramaticales y pragmáticos de ambos términos: la gramática observaría su morfología y sintaxis; la pragmática se encargaría de
escudriñar el uso que los hablantes hacen de las lenguas. Otra visión de estos mismos
conceptos podría entenderse desde una perspectiva sociológica, donde la Sociología se
encargaría de analizar los aspectos interrelacionales y sociales de ambos términos. Así,
desde esta perspectiva se comprobaría cómo los individuos adaptan su comportamiento
bilingüe según el entorno en el cual se encuentran. Desde aquí también se apreciaría
cómo las distintas comunidades de hablantes interaccionan y socializan entre sí.
La Psicología, sin embargo, analizaría los conceptos bilingüismo y diglosia desde
el punto de vista de los procesos mentales y cognitivos. A partir de estos procesos, esta
área del conocimiento intentaría explicar el modo en el cual los individuos perciben,
interpretan, y manifiestan la realidad lingüística según sus vivencias, además de la forma en la cual estos adquieren el aprendizaje de un nuevo idioma. En definitiva, la Psicología trataría de explicar cuáles son los procesos mentales que se suceden en el transcurso del aprendizaje del nuevo idioma extranjero. Otras ciencias como la Pedagogía observarían el fenómeno del bilingüismo y la diglosia desde una perspectiva de enfoque
metodológico-didáctico, seleccionando la técnica y el material adecuados para instruir a
los individuos en el aprendizaje de las lenguas extranjeras mediante la programación y
la instrucción minuciosas donde se observarían los fenómenos acontecidos en el contexto educativo bilingüe.
Las disciplinas mencionadas en el párrafo anterior determinan el significado de las
distintas acepciones que recogen los diccionarios, ya sean estos especializados o no. Por
ejemplo, la primera acepción de bilingüismo que recoge el Oxford English Dictionary
(OED) provendría de la Psicología y la Sociología; aunque también de la Lingüística
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pragmática. En la primera acepción, el OED recoge que bilingüismo es la “Habilidad de
hablar dos lenguas; el uso habitual de dos lenguas coloquialmente”. Según esta idea, el
sujeto bilingüe emplearía una u otra lengua indistintamente según las necesidades de los
distintos contextos (Grosjean, 1989). La segunda acepción del término que recoge el
diccionario etimológico también se relacionaría con la pragmática del lenguaje, ya que
lo describe como el “Uso de dos formas del mismo lenguaje”, donde la tendencia de uso
se inclinará hacia la variedad lingüística que el sujeto aprendió primeramente (Spolsky,
1998). La tercera, y bien distinta acepción, tendría un mayor vínculo con la Sociología,
ya que describe el bilingüismo como “La política o sistema que promueve el uso de dos
lenguas entre una comunidad o población; el reconocimiento (en Canadá) del inglés y el
francés como lenguas oficiales; la política gubernamental para proteger y promover el
uso de ambas lenguas en la vía pública”. En cuanto al reconocimiento de los programas
de inmersión lingüística, investigaciones realizadas en Canadá han demostrado que el
éxito académico de los aprendices bilingües es tan bueno como el de los aprendices
monolingües (Swain & Lapkin, 1982).
Debido a que gran parte de las acepciones que encontramos en los diccionarios
especializados o etimológicos provienen de las distintas disciplinas del conocimiento, es
lógico pensar que algunas descripciones conceptuales resulten anfibológicas, disémicas,
o polisémicas. Este bien podría ser el caso de los cuatro conceptos introductorios de este
capítulo. Aunque de la terminología tratada “bilingüismo” constituye el término más
empleado, este concepto es tan extenso y variado como las perspectivas desde las cuales
puede ser visualizado y estudiado (Romaine, 1995). Dos de los ejemplos más comunes
aparecen en el modo en el cual los niños desarrollan la competencia bilingüe: hogar;
escuela. En el primer caso los aprendices adquieren el uso del lenguaje bajo distintas
condiciones de aprendizaje; mientras que en el segundo caso lo adquieren en condiciones determinadas. Considerando estas dos características generales Dopke (1992) distingue entre sujetos bilingües productivos y sujetos bilingües receptivos. Existe una
enorme diferencia entre ambas interpretaciones, ya que en el primer acto de bilingüismo
el sujeto es competente en el uso de ambas lenguas; mientras que en el segundo caso el
aprendiz únicamente es capaz de interpretar la segunda lengua sin posibilidad de crear
un nuevo conocimiento a través de esta.
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Aunque los conceptos bilingüismo, diglosia, multilingüismo, y plurilingüismo parecen significar lo mismo presentan diferencias, peculiaridades, y matices que les diferencian. El término diglosia no revela tantas acepciones como lo hace el bilingüismo, y
en el OED se identifica como la “Situación donde una comunidad utiliza un dialecto o
idioma coloquial, o de menos prestigio, y otro de más instruido y refinado estatus”. En
ambas descripciones (bilingüismo y diglosia) los hablantes utilizan dos formas de un
mismo lenguaje, o hablan dos idiomas. Para algunos autores no es sencillo detectar la
línea donde concluye el uso de una lengua y comienza el empleo de la otra, si bien es
bastante probable que sea un problema referente al grado de utilización de las mismas
(Fabbro, 1999). En algunos países es normal que las personas hablen la lengua oficial y
algún dialecto, y que ambas variantes dialectales sean completamente distintas. Es por
esta razón que diglosia se refiere al modo en el cual una forma de lenguaje es usada
como vernácula con propósitos sociales e informales; mientras que la otra variedad es
más formal, y empleada con fines institucionales, educacionales, o religiosos (Spolsky,
1998). Al poseer menos acepciones y estar menos generalizado, el término diglosia se
vincularía mayormente a la Sociología y la Lingüística, ya que las explicaciones sobre
el mismo hacen expresa referencia a los dialectos y a las clases sociales (Johnson, Watkins & Rice, 1992).
La interconexión de los conceptos mencionados anteriormente también se extiende a los términos multilingüismo y plurilingüismo. Para Grosjean (1989), el sujeto monolingüe se desplaza por un continuo hasta alcanzar el estado bilingüe o multilingüe.
Desde esta perspectiva, la competencia multilingüe sería interpretada como un conjunto
o combinación de dos o más sistemas monolingües en uno (Cook, 1997). Aunque parecen diferir de algún modo, multilingüismo y plurilingüismo comparten el mismo significado y campo semántico. Son sinónimos con distinto significante que referencian a una
misma realidad. El nexo de unión de estos términos con el bilingüismo/diglosia es el
uso de las distintas lenguas por las comunidades de hablantes. En el multilingüismo,
contrariamente a como sucede con el bilingüismo y la diglosia, donde coexisten dos
lenguas o dialectos, el número de lenguas coexistentes es mayor (Fishman, 1998). La
definición adjetival del OED sobre multilingüismo se refiere a la manifestación textual,
ya sea oral o escrita, en multitud de lenguas. La definición sustantiva que realiza el
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mismo sobre el término se refiere a la “Habilidad para hablar muchas lenguas; el uso de
muchas lenguas”. Esta amplia sinonimia conceptual solo se diferencia por pequeños
matices, desarrollados de una forma más pormenorizada en el párrafo a continuación.
Las tres secciones mostradas a continuación se destinan a ofrecer una visión más
ampliada de los cuatro conceptos mencionados hasta ahora. Por su carácter de sinonimia
dos de estos conceptos, multilingüismo y plurilingüismo, aparecerán en un solo apartado
que, como el resto, se inicia dilucidando las articulaciones de los vocablos para señalar
cuándo se registran por primera vez. Debido a su confiabilidad científico-lingüística, dos
de las fuentes principales para la descripción de los conceptos referidos serán el Oxford
English Dictionary (OED), y el Historical Oxford English Dictionary (HTOED). Del
mismo modo, se toma como referencia a los distintos autores especializados y a fuentes
primarias de información. Puesto que la aproximación a todos estos vocablos posee
cierto carácter diacrónico, las descripciones conceptuales se vincularían a numerosos
autores y corrientes de pensamiento. Así, en las explicaciones conceptuales solo nos detendremos en los criterios y autores más significativos y directamente relacionados con
este estudio.
Una vez conocida la articulación y las primeras publicaciones existentes sobre los
conceptos, cada sección continuará mostrando las referencias y corrientes actuales más
significativas sobre los mismos. De entre estas referencias actuales, prestaremos especial atención a las corrientes más próximas al objeto de estudio del trabajo, como son
las lenguas extranjeras en los contextos educativos. Recordemos nuevamente que la pretensión no es realizar un estudio diacrónico de estos términos; tampoco sincrónico. La
pretensión es realizar una aproximación general a la terminología para facilitar al lector
menos experimentado la lectura e interpretación del trabajo y el resultado final. Tampoco hemos de olvidar que aquí solo hacemos referencia a los primeros registros conceptuales recogidos en el OED y el HTOED. Debido a que solo pretendemos aclarar los
términos manifestados, no realizamos un estudio antropológico ni epistemológico de los
mismos. Descubrir en qué sociedad se dio el bilingüismo por primera vez, o cuáles fueron las circunstancias que lo ocasionaron resultaría irrelevante para este estudio. Tampoco pretendemos descubrir cómo mutan, interactúan, o se fusionan las diversas lenguas
globales. El único aspecto que nos interesa conocer sobre el bilingüismo es cómo este se
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utiliza en las aulas de educación primaria en las comunidades de escolares hispanohablantes que aprenden contenido curricular en inglés.
1. Breve descripción diacrónica del concepto bilingüismo
En su vigésimo tercera edición, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE)
recoge que la etimología del vocablo bilingüe es la lengua latina (bilinguis). Del mismo
vocablo deriva el término bilingüismo, el cual se articula mediante el adjetivo bilingüe y
el sufijo -ismo, y cuyo significado se refiere al “Uso habitual de dos lenguas en una
misma región o por una misma persona” (DRAE, 2017). El vocablo bilingüismo se articula más concretamente por el prefijo bi- (del latín bi-, por bis), que significa “dos” o
“dos veces”; el adjetivo lingual (del latín medieval lingualis, el cual deriva del latín lingua “lengua”), que significa “perteneciente o relativo a la lengua”; y el sufijo -ismo (del
latín -ismus, y este del griego -ισµός -ismós). Este sufijo -ismo forma sustantivos que
poseen significado de “actitud”, “tendencia”, o “cualidad”. La primera publicación existente sobre el vocablo bilingüismo, la cual queda vinculada con la primera acepción recogida en el OED, se refiere a la “Habilidad para hablar dos lenguas; el uso habitual de
dos idiomas coloquialmente”.
Aunque es indudable que existen indicios anteriores del contacto entre lenguas,
una de las primeras manifestaciones históricas que recoge expresamente la acepción de
bilingüismo se registra en el año 1873, y aparece en la obra John Earle The Philology of
the English Tongue. La idea que se desprende de esta lectura revela cómo se utilizan
indiscriminadamente algunos conceptos pertenecientes a las lenguas inglesa y francesa:
§ 10, The Bilingualism of King's English.
77. But we have proofs of more intimate association with the French language than this
amounts to. The dualism of our elder phraseology has already been mentioned. It is a
very expressive feature in regard to the early relations of English with French. Words run
much in couples, the one being English and the other French; and it is plain that the habit
was caused by the bilingual state of the population. It is a very curious object of contemplation, and we will collect a few of them here:—
act and deed.
aid and abet.
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baile and borowe.
head and chief.
uncouthe and strange. Chaucer's Dreme, vol. vi. p. 57; ed. Bell.
nature and kind. Ibid. p. 55.
disese and wo. Ibid. p. 102.
mirth and jollity.
meres and bounds.
hunlynge and venerye. Canterbury Tales, 2308.
steedes and palfreys. Ibid. 2495.
prest and boun, T. Occleve, in Skeat's Specimens, p. 20.
And it had already grown into a habit of phrase, for we find it sometimes where both
words are of one national source, as chiere and face. Canterbury Tales, 2586.
It is not an unfrequent thing in Chaucer for a line to contain a single fact bilingually repeated:—
'He was a wel good wriht a carpentere.' Prol. 614.
'By forward and by composicioun.' Id. 850.

No obstante a lo anterior, si relacionamos el mismo término con la segunda acepción registrada en el OED “El uso de dos formas del mismo lenguaje”, la primera publicación existente de esta segunda acepción se registra once lustros más tarde. Esta nueva
mención tiene lugar en la obra de John Hubert Jagger, English in the Future. La obra se
publica en el año 1940, e indica sobre el término “bilingüismo” que consiste en el uso
de dos sinónimos que revelan una misma idea. Aunque en las primeras acepciones parezca existir una continuidad natural entre las lenguas, son abundantes los autores que
afirman que la comunicación lingüística entre las comunidades se inicia para sustituir
gestos por palabras (Ninio & Snow, 1996).
“[…] suffered from two literary fashions […]. The first […] is known to literary historians as Bilingualism, and consisted in the incessant employment of a pair of synonyms to
convey a single idea.” (Hubert, 1940, p. 134)

Aunque no es el objetivo de este apartado realizar una revisión en profundidad
sobre los orígenes del bilingüismo, mencionamos que existen fuentes que ya recogen el
fenómeno en la época de los normandos (Siglo I de nuestra era). Este tipo de bilingüismo se servía de estructuras gramaticales básicas y eficientes, cuya finalidad servía para
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establecer una comunicación que favoreciese el comercio entre los hablantes europeos,
africanos, y asiáticos (Görlach, 1986). Aunque coexistían distintas lenguas en contacto,
igualmente ya en aquella época existía un número elevado de hablantes completamente
bilingües (Brown, 1985).
La tercera acepción recogida en el OED (2009) señala lo que actualmente es el
mayor referente sobre bilingüismo, es decir, “Una política o sistema que promueve el
uso de dos lenguas en una comunidad o población; [Canadá] el reconocimiento de la
lengua inglesa y francesa como lenguas oficiales; las políticas gubernamentales para
proteger y promover el uso de dos lenguas en la vida pública”. Esta tercera acepción
queda registrada en el diccionario como entrada parcial o borrador, y la fecha de inclusión del término data de marzo de 2004. Mencionamos que esta acepción constituye el
mayor referente porque, desde el inicio de la fase actual en Canadá sobre inmersión lingüística, Cummins (1991) estima que en este país se han realizado más de mil estudios
sobre el asunto del bilingüismo. Aparte de la acepción sobre la realidad contemporánea
descrita en el párrafo anterior la primera publicación registrada data del 23 de mayo de
1901, y aparece publicada en el Daily Chronicle. Contrariamente a como se desarrolla
el asunto de la inmersión lingüística en Canadá, por consenso, en este caso el bilingüismo se implementa por imposición. La mención sobre el debate de donde se extrae esta
publicación, el Daily Chronicle, hace referencia a la necesidad de que el bilingüismo
implementado en las escuelas irlandesas no sea óbice para que el alumnado instruido en
lengua inglesa utilice también su lengua materna, el gaélico, ya que en muchos casos es
la única lengua que conocen.
“[…] it is essential in the interests of education that bilingualism, as a system, be introduced into the national schools in districts where Irish is extensively spoken, and that special facilities [must] be afforded for training teachers to meet the demand for the teaching
of Irish throughout Ireland.” (Hansard, 1901, p. 5)

Como complemento de la información extraída del OED, el Historical Thesaurus
of the Oxford English Dictionary aporta escasa información adicional al respecto sobre
el término bilingüismo; aunque sí aporta abundante datación sobre el mismo. Como definición, el HTOED restringe el bilingüismo a la mente humana, vinculándolo más bien
al lenguaje que a las sociedades. Es decir, supedita el uso o habla de las lenguas al len-
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guaje humano. Lo observa desde una perspectiva psicológico-lingüística. El HTOED
también define este concepto como un “Uso de dos formas del mismo lenguaje”. La
primera datación que recoge el diccionario es de 1871. Esta referencia es anterior a la
que aparece en el OED, si bien aquí el término se recoge como diglottism. Un bienio
después, en 1873, la misma definición aparece como bilingualism. En 1897 el término
se relaciona con la Historia bajo el nombre de utraquism; en 1953 como bilinguality; y
en 1964 como ambilingualism. Este diccionario, al contrario que sucede en el OED, no
hace referencia a los autores ni las obras de publicación. Lo que sí es cierto es que en
ambos volúmenes se aprecia una enorme mutabilidad del propio signo lingüístico (y del
concepto) durante el transcurso del tiempo.
En la misma línea de lo referenciado anteriormente, McArthur (1992) afirma que
las personas bilingües hablan indistintamente dos lenguas. Este mismo autor menciona
que todos los tipos de bilingüismo se dan igualmente en todos los países del mundo.
Otro autor en congruencia con el anterior es Skutnabb-Kangas (1984). Para este autor el
hablante bilingüe es aquel que tiene una capacidad funcional en dos lenguas para dar
respuesta a la demanda social del contexto en el cual se encuentra. Sobre el asunto de la
inmersión lingüística surge una enorme controversia cuando hablamos de la lengua inglesa como lengua extranjera en niños bilingües. Sobre este particular tema, Gregory
(1996) sugiere evitar el concepto bilingüe o bilingüismo cuando los aprendices necesitan ayuda para la adquisición de la L2, señalando que el término más adecuado sería el
de bilingüe emergente. Incluso hay autores que indican que el vocabulario y la sintaxis
son aspectos separados del desarrollo de la competencia lingüística en el aprendizaje de
las lenguas extranjeras (Bates & Goodman, 1997).
Considerando el origen, amplitud, y complejidad del concepto, este estudio se
identifica en cierta medida con el caso de bilingüismo acontecido en 1901 en Irlanda.
Aunque en ambos casos de bilingüismo en las aulas se pide al aprendiz que utilice una
lengua no vernácula para la cognición, la principal diferencia en nuestro caso es que la
L1 y la L2 únicamente conviven en el contexto académico. Tampoco en nuestro caso
imponemos el uso de la L2, aunque sí realizamos toda la instrucción en esta lengua. Aún
así, la convivencia entre ambas lenguas es relativamente escasa en nuestro estudio. Por
esta razón tan desfavorable de ambiente social resultará difícil encontrar un desarrollo
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armonioso del bilingüismo (Baetens, 2008). Sin embargo, es conveniente indicar que
debido al fenómeno de la globalización e Internet la lengua inglesa está comenzando a
introducirse en las distintas esferas de las distintas sociedades (Fishman, 2006). A modo
de reflexión personal tendría más sentido denominar los programas bilingües en España
programas de aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE), en
lugar de programas bilingües o multilingües.
Generalmente, en España la lengua inglesa solo convive con la española dentro de
los contextos académicos (academias o escuelas de idiomas, colegios, universidades…).
Ambas lenguas tampoco son utilizadas indistintamente por la sociedad española, como
se indica en la anterior descripción de bilingüismo. Tampoco constituyen dos formas de
un mismo lenguaje. Es decir, contrariamente a como sucede en Canadá y otros países
del mundo, la lengua inglesa no es cooficial en España. No obstante, cabe recordar que
son numerosos los niños en todo el mundo que, desde su nacimiento, son expuestos a
una inmersión lingüística total en más de un idioma (McLaughlin, 1978). Del mismo
modo, aunque en España la lengua inglesa no está plenamente introducida; en Estados
Unidos al menos el diez por ciento de la población es totalmente bilingüe en el manejo
de la lengua inglesa y la española (Menn, O’Connor, Obler, & Holland, 1995). Por todas
estas razones cabe preguntarse si, cuando nos referimos a la lengua inglesa en España,
realmente hablamos de bilingüismo. Un ejemplo bien distinto sería el referido a la lengua vasca, gallega, valenciana, o catalana, las cuales son cooficiales e interactúan con el
castellano. La implementación de una lengua extranjera en cualquiera de estas comunidades autónomas implicaría un caso de multilingüismo, ya que estos hablantes sí son
genuinamente bilingües o plurilingües.
A pesar de haber transcurrido más de un siglo desde el debate acontecido en Irlanda por la implementación del bilingüismo en las escuelas, actualmente, en España continúan sucediéndose problemas similares a los detectados entonces. Aunque la instrucción AICLE en nuestro país tiene lugar desde las edades más tempranas, la formación
del profesorado continúa siendo un asunto que genera una enorme preocupación. Del
mismo modo, es muy probable que la intervención realizada por determinados instructores ocasione en el alumnado una falta de competencia en el uso de la L2, además de
otros posibles factores que podrían estar interviniendo en la ineficacia del uso de las
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lenguas extranjeras en las aulas (Martínez et al., 2012). Tales variables intervinientes se
corresponderían con una elevada ratio de alumnos por aula, un mayor predominio del
conjunto de asignaturas en castellano, y la mayor selección de metodologías didácticas
no verbales en la instrucción. De esta percepción apreciamos la importancia de la metodología didáctica seleccionada para la enseñanza y el aprendizaje a través de las lenguas
extranjeras.
Hemos comprobado en párrafos anteriores que Europa tiene una enorme historia
y tradición de educación bilingüe (Lewis, 1976). Parte de la razón de que esto sea así se
debe a la enorme diversidad cultural en el continente. Esta diversidad ha otorgado a la
educación un rol importante, ya que es el medio fundamental de empoderar a los futuros
ciudadanos en los procesos democráticos (Janne, 1977). Pero no solo la educación en
las primeras etapas es fundamental para la enseñanza del bilingüismo; la educación de
adultos a través de los programas europeos constituye otro de los objetos fundamentales
del Consejo de Europa. A pesar de la larga tradición en la historia del bilingüismo, cabe
señalar que el mayor ímpetu por la innovación en la educación bilingüe no emerge de
este continente sino del continente americano, concretamente de Canadá. Aunque este
país toma como referencia las alternativas de aproximación basadas en la experiencia
europea, su compromiso por la investigación en los programas de inmersión lingüística
lo sitúan en las posiciones más aventajadas, con aproximadamente mil programas de
estudio e investigación en esta área del conocimiento (Cummins, 1991).
Otro contexto de multilingüismo lo encontramos en Cataluña donde, desde 1983
el catalán es la lengua de instrucción utilizada en las escuelas. Como sucede en Canadá,
donde la lengua francesa e inglesas son oficiales del país, la lengua catalana es cooficial
con la lengua castellana en España. Este fenómeno lingüístico promueve la utilización
simultánea de ambas lenguas por los hablantes (Perera et al., 1999). A pesar de ser una
lengua utilizada desde el medievo, se considera que la lengua catalana posee un menor
estatus que la lengua castellana, debido al mayor uso de esta última en todo el país y a la
creencia de que el cambio de código implica una falta de competencia lingüística (Payrató, 1996). Lo que unos interpretan como una falta de competencia en el cambio lingüístico de la lengua minoritaria otros lo perciben como un eficiente y expresivo recurso
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que otorga un valor fundamental al objetivo comunicativo (August & Hakuta, 1997;
Banks, 1993).
Reflexionando sobre las ideas del párrafo anterior, aunque no sea una lengua utilizada por la totalidad de la población, son numerosos los hablantes de determinados países independizados que utilizan la lengua colonial como símbolo de estatus social (Ellis,
1994). Tal sería el caso de Papúa en Nueva Guinea, donde los niños aprenden la lengua
vernácula primeramente de ser escolarizados aunque, una vez en la escuela, la lengua
inglesa se convierte en la lengua vehicular utilizada (Skutnabb-Kangas, 1981). El mismo caso sucede en China donde, reconociendo la importancia que posee para los negocios, la expansión del país, la movilidad de los sujetos, así como las relaciones internacionales el idioma inglés es un símbolo de estatus. Es decir, aunque el noventa y nueve
por ciento de la población china habla los idiomas originarios del país, la lengua inglesa
se mantiene como una lengua predominante (Wong, 1988). Los factores referenciados
se manifiestan en la tendencia de que la mayoría de los niños pertenecientes a las sociedades actuales posean en el futuro un elevado nivel de competencia en, al menos, dos
idiomas distintos.
Para concluir este apartado señalaremos que, aunque pueda parecer un fenómeno
reciente, el bilingüismo podría remontarse a los orígenes del lenguaje (Lewis, 1978). El
mejor ejemplo para apoyar esta idea sería el hallazgo de las tablas de Ebla en Siria, las
cuales ya aparecían escritas en dos lenguas distintas (Roger & Moorey, 1991). Esta particularidad podría ser un claro indicador de que la educación bilingüe tiene, al menos,
cuatro mil años de antigüedad (García, 2009). Como sucede en otros muchos lugares
donde confluyen distintas lenguas, Ebla ya era un lugar de comercio e interculturalidad
que demandaba multilingüismo y educación multilingüe (Baker, 2008). Aunque pueda
poseer una larga historia, el bilingüismo contemporáneo ya no se deja al azar ni a la
pura necesidad comercial. Es por ello que este fenómeno se estudia actualmente desde
diversas disciplinas del conocimiento: lingüística, sociolingüística, adquisición de una
segunda lengua, psicología, antropología, y educación (Simpson, 2011). Para el futuro
del bilingüismo, se espera que los resultados obtenidos de estas áreas ayuden a tomar
decisiones para mejorar los modelos de evaluación e instrucción en estos programas
para lograr que sean más eficientes (Wright, 2010).
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2. Corrientes y enfoques teóricos del bilingüismo
La práctica de la enseñanza de la lengua inglesa en educación primaria no se refiere solamente a los países de habla no anglosajona como España. En 1870, el Acto Elemental
de Educación, celebrado en el Reino Unido y Gales, promulgaba un modelo formal de
enseñanza de la lengua inglesa a los niños de entre cinco y doce años (Dixon, 1967). La
instrucción de este modelo se basaba en la realización de actividades rutinarias y el uso
de un currículum mecánico. Lejos de aquel modelo educativo, Protherough y Atkinson
(1994) proponían una nueva forma de enseñanza de la lengua inglesa basada en el
desarrollo personal y la formación del propio alumnado. La pretensión era fomentar las
habilidades creativas de los estudiantes considerando los estilos de enseñanza del profesorado. Por su carácter positivo para el aprendizaje, este modelo de enseñanza de las
lenguas que considera al alumno como el eje fundamental de su propio aprendizaje se
mantiene en la actualidad (Wyse & Jones, 2001).
La enseñanza de las lenguas extranjeras no solo considera al alumno como eje
central de la enseñanza sino que, igualmente, reconoce la importancia del juego y la
creatividad en la adquisición de nuevos conocimientos (Dixon, 1975). Mediante esta
técnica no solo se pretende que el alumnado adquiera los aspectos intrínsecos a la lengua. La intención es que, a través de una enseñanza flexible y menos rígida, el alumnado consiga alcanzar un mayor crecimiento personal enfatizando en el proceso de enseñanza y aprendizaje en lugar de en la realización de actividades o ejercicios escritos
(Pinsent, 1998). Puesto que los alumnos son el centro del proceso de enseñanza, la finalidad es que estos logren un conocimiento pragmático del lenguaje que les sirva para dar
respuesta a las demandas reales que habrán de afrontar en el futuro (Davis & Parker,
1978; Creighton 1977).
El empleo de phonics y de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) tampoco es obviado en la enseñanza de lenguas extranjeras. Aunque resulta complicado aventurar el futuro de la educación bien es cierto que esta responde a los cambios y necesidades de las sociedades, y los constantes avances en las TIC seguirán transformando las escuelas y redefiniendo el actual modelo de alfabetización (Poulson,
1998). Phonics se refiere a la correspondencia entre los fonemas y los grafemas. Aunque
este no es un sistema exclusivo del aprendizaje integrado de contenidos en lengua ex-
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tranjera conviene mencionarlo brevemente, ya que en este aprendizaje igualmente se
integran los patrones gráficos y de pronunciación. Una aproximación más tradicional de
phonics es synthetic phonics, el cual comienza a nivel fonético. Mediante esta técnica se
enseña a los niños las letras del alfabeto y los cuarenta y cuatro sonidos de los fonemas.
En la lengua inglesa existen solo veintiséis letras del alfabeto para representar cuarenta
y cuatro fonemas, por lo que más de una letra o grafema puede ser pronunciado de distintas formas. Algunos de estos grafemas son combinados para representar los sonidos
que de manera aislada no se representarían, y los niños necesitan saber que no todos los
sonidos pueden ser representados por una sola letra del alfabeto (Graham & Kelly,
2007).
En una más reciente aproximación a phonics, denominada analytic phonics, se
anima a los aprendices a identificar sintagmas o patrones relacionados con la agrupación
de sonidos y palabras, ya que un aspecto clave en la lectura es la habilidad del lector
para separar los sonidos en palabras (Goswami & Bryant, 1991). Para la comprensión
lectora en un programa AICLE, es importante que los aprendices identifiquen determinados sonidos vocálicos y consonánticos, ya que ambos aspectos (lectura y pronunciación) mantienen una estrecha relación (Gentry, 1982). Cuanto mayor sea la concienciación del aprendiz en estos aspectos, mayor seguridad y comprensión manifestará sobre
los textos que maneja en el aula (Bielby, 1994). Por esta razón, los programas de aprendizaje fundamentados en phonics no solo sirven para propósitos de lectura sino que,
además, sirven al aprendiz para adquirir nuevos conceptos y significados (Dombey &
Moustafa, 1998). Como conclusión de este apartado diremos que la conciencia fonológica permite a los sujetos identificar las diferencias entre los distintos sonidos de la lengua inglesa. Esta percepción consciente igualmente permite al aprendiz acelerar el proceso de aprendizaje y obtener un mayor éxito de interpretación en las actividades de lectura realizadas en el aula (Bryant & Bradley, 1985; Goswami & Bryant, 1991).
Cuando presentamos en el anterior capítulo la Teoría de la Asimilación de David
Ausubel (1963), algunos de los aspectos resaltados hacían referencia al aprendizaje por
descubrimiento y la resolución de problemas. La solución científica de problemas, como
pudiera ser el caso de los experimentos realizados durante el desarrollo de la asignatura
Natural Science en un programa bilingüe de primaria, tendría consecuencias positivas
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en el bilingüismo en cuanto a las facetas creativas del alumnado inmerso en este tipo de
programas (Kessler & Quinn, 1987). Para Kessler y Quinn (1987), la creatividad manifestada por el sujeto bilingüe se debe al mayor número de experiencias recibidas de ambas lenguas y a una mayor perspectiva de la realidad cultural de tal conocimiento para la
resolución del problema. No obstante, Darcy (1946) manifiesta que un excesivo celo del
bilingüismo afectaría negativamente a los estudiantes preescolares. En un estudio vinculado a esta idea, Ricciardelli (1992) observó que en la realización de un número determinado de tareas de resolución de problemas los sujetos completamente bilingües
realizaban mejor las tareas que aquellos que eran bilingües emergentes.
Haciendo referencia a la transferencia de conocimiento por los sujetos en edades
tempranas para la realización científica de tareas y ciertas estrategias de razonamiento
Chen, Mo, Klahr, Tong, Qu, y Chen (2011) descubrieron que niños de entre seis y ocho
años de edad eran capaces de transferir lo aprendido y fundamentarlo en forma de razonamiento lógico. El diseño de la tarea consistía en la comprobación de una hipótesis
simple mediante la cual los sujetos seleccionaban una respuesta adecuada de entre las
tres opciones ofrecidas (Sodian, Zaitchik, & Carey, 1991). Para Bochner (1996), las diferentes aproximaciones elegidas por los sujetos para la resolución de problemas han de
ser consideradas, registradas, y ponderadas por el experto. Respecto de la forma en la
cual los aprendices de primaria abordan los problemas, retomaremos el asunto en el siguiente capítulo sobre estilos de aprendizaje. Las distintas aproximaciones estratégicas
de los estudiantes bilingües para la resolución de problemas son mediadas por el efecto
de razonamiento cognitivo de cada individuo (Lemmon & Goggin, 1989). En un estudio
realizado por Bialystok & Majumder (1998) se observo que, en las tareas de resolución
de problemas no verbales, los patrones de atención eran distintos de los procesos de
análisis representacionales en los sujetos bilingües. Por esta razón, determinados estudios revelan que existen diferencias a favor de los niños bilingües, en comparación con
los monolingües, en la realización de tareas que requieren de un mayor control de la resolución de problemas por los sujetos (Bialystok, 1992).
Pero no solo existen diferencias entre los sujetos bilingües y monolingües, para
Weinreich (1968) existen tres tipos de bilingüismo como el coordinado, el compuesto, y
el subordinado. En el bilingüismo coordinado las palabras utilizadas por los aprendices
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bilingües en las dos lenguas se mantendrían como entes completamente separados. Es
decir, los términos de ambas lenguas que podrían representar a un mismo ente son interpretados como significantes separados haciendo referencia a referentes distintos. En
este particular caso, el sujeto bilingüe dispondría de distintos tipos de memoria sobre las
cuales representa de manera separada las palabras pertenecientes a ambas lenguas. Para
este mismo autor, el bilingüismo compuesto hace referencia a los sujetos bilingües que
distinguirían los significantes mencionados anteriormente pero identificarían el referente
compartido por estos. Este hecho de concebir las representaciones léxicas por los sujetos bilingües podría interpretarse como un sistema integrado de memoria sobre ambas
lenguas. Finalmente, en el caso del bilingüismo subordinado los sujetos bilingües interpretan las palabras de la lengua no materna (en este caso la lengua inglesa) a través de la
lengua materna.
De entre la terminología utilizada para identificar las representaciones del lenguaje y la memoria en los sujetos bilingües, Weinreich (1953) selecciona los anteriores vocablos compuesto y coordinado para descubrir cómo las configuraciones mentales que
realizan los sujetos sobre las traducciones se convierten en representaciones fonológicas
y semánticas. Para Ervin y Osgood (1954) el bilingüismo compuesto haría referencia a
los sujetos que aprenden simultáneamente dos lenguas en un contexto común; mientras
que el bilingüismo coordinado haría referencia a los sujetos que aprenden las lenguas en
los diferentes contextos o en diferentes períodos temporales. Como podemos observar, y
como mencionábamos en las definiciones extraídas del HTOED, la idea del bilingüismo
se asocia principalmente a un acto psicológico relacionado con la memoria y la dualidad
de los distintos códigos lingüísticos relativos a las lenguas utilizadas por los hablantes
(Paivio & Desrochers, 1991).
Otro de los autores clásicos en cuanto las formas de educación en los individuos
bilingües es William Mackey (1970). La complejidad que conlleva diseñar una práctica
docente mediante una segunda lengua llevó este autor a categorizar y establecer formas
más claras de educación bilingüe. Así, dependiendo de la lengua materna, el currículum,
el contexto, y el estatus de las lenguas en contacto Mackey (1970) estableció noventa
formas distintas de educación bilingüe. A pesar del enorme trabajo, esta práctica fue duramente criticada por Skutnabb-Kangas (1981) quien, además de criticar la enorme
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complejidad de las categorías establecidas por Mackey, indicaba que un número elevado
de ítems de categorización eran difíciles de interpretar y aplicar en los distintos sistemas. Esto se debe principalmente a que, aunque Mackey refleja la lengua inglesa como
lengua dominante, este autor no contempla los resultados lingüísticos en los programas
bilingües de educación. En la misma línea de estilo denso se encuentra Van Ek (1975;
1977), quien elabora una lista taxonómica de ítems académicos de apariencia organizada pero difícilmente interpretables.
Desde una perspectiva más holística que considera cada una de las realidades de
los sujetos bilingües como un todo se encuentra François Grosjean (1982). Para este autor, cada individuo bilingüe es un individuo único que reconoce el conocimiento desde
ambas lenguas para, posteriormente, generar un nuevo conocimiento que va más allá del
funcionamiento independiente de ambas lenguas. Considerando esta idea, el autor señala que el total de ambas lenguas es mayor que la suma de las mismas (Caldas, 2006). Al
mismo tiempo Grosjean (1989) critica la forma en la cual los sujetos bilingües son erróneamente interpretados y estudiados. La crítica de este autor se centra en cómo se percibe la capacidad cognitiva por otros autores, los cuales tienden a establecer comparaciones entre el sujeto bilingüe y el sujeto monolingüe (el sujeto bilingüe utiliza ambas lenguas con diferentes propósitos, e incluso con diferentes personas). Además, en ocasiones estos individuos pueden no poseer el vocabulario necesario o adecuado que les permita manifestar las ideas que pretenden representar en la segunda lengua; incluso puede
que este vocabulario guarde poca o ninguna relación con el léxico utilizado en casa o en
la escuela. Por esta razón sería ilógico pensar que los sujetos bilingües poseen el mismo
repertorio lingüístico en la segunda lengua que el individuo que utiliza una sola lengua
para comunicarse en cualquier situación cotidiana (Cunningham-Andersson, 1999).
Para compensar las diferencias entre los sujetos en los centros escolares en cuyos
contextos sociales conviven dos lenguas, como puede ser el caso de algunas áreas en los
Estados Unidos, se utilizan los programas bidireccionales de inmersión lingüística. En
estos programas bilingües la mitad de los estudiantes son hablantes nativos no anglosajones (por ejemplo, hispanohablantes); y la otra mitad de los estudiantes son hablantes
nativos en la otra lengua (por ejemplo, anglohablantes). La finalidad de estos programas
es mejorar la competencia lingüística y académica en los dos grupos de estudiantes me-
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diante el empleo de ambas lenguas (Christian, Montone, Lindholm, & Carranza, 1997).
La inmersión lingüística bidireccional se entiende como una educación enriquecedora
(Valdés, 1997); además de como un vehículo para la promoción de los estudiantes cuyas
lenguas son minoritarias (Lindholm-Leary, 2001). Cuando una lengua dominante se impone a otra, la lengua que posee un menor status se entiende como una lengua en peligro (Lambert & Tucker, 1972).
Otra de las perspectivas relacionadas con la práctica del bilingüismo en las aulas
se refiere a la forma en la cual los adultos perciben a los aprendices bilingües, además
de a la mayor plasticidad cognitiva manifestada por estos últimos. Cuando una práctica
de bilingüismo ofrece resultados negativos generalmente se debe a factores personales,
sociales, o culturales (Leopold, 1949), y no al proceso de adquisición del bilingüismo en
sí mismo. Recientes estudios confirman que la adquisición de la competencia lingüística
en una L2 es mejor cuando el proceso de enseñanza se inicia desde las edades más tempranas (Lambert, 1984). Este hecho se debe a que la mayor plasticidad cerebral de los
más jóvenes les permite adquirir conocimientos con mayor facilidad. No obstante, esto
no significa que una persona adulta no pueda aprender una segunda o incluso una tercera lengua, ya que la plasticidad cognitiva del sujeto más joven se contrarresta con la experiencia cognitiva del sujeto adulto. Actualmente existe una enorme controversia social
sobre cuál es el modelo más adecuado para enseñar una segunda lengua en las escuelas.
Reconociendo el principio de plasticidad cognitiva, la inmersión lingüística total está
convirtiéndose en uno de los modelos más aceptados en la actualidad educativa (Edwards, 2010).
Aunque existe una enorme controversia respecto de la inmersión lingüística total
o parcial en las aulas, un aspecto en el cual existe acuerdo es que la instrucción para la
adquisición de lenguas extranjeras ha de basarse en modelos cognitivos, en lugar de
conductistas (Gardner, 2010). Si el adulto entiende que el niño puede aprender una lengua extranjera entonces encontrará el modo de generar situaciones y entornos de aprendizaje significativo capaces de estimular la atención y la motivación del aprendiz y lograr así resultados positivos (Gardner & Lambert 1972). Para Barker, Giles, Noels,
Duck, Hecht, y Clément (2001), los distintos estados motivacionales de los sujetos po-
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seen una enorme influencia sobre las capacidades cognitivas de los mismos. En el
aprendizaje de lenguas, una instrucción bien diseñada y contextualizada constituye el
mejor recurso para el aprendizaje y la comunicación intersujeto e intergrupo (Giles &
Coupland, 1991). Esto es debido a que uno de los factores más importantes en el aprendizaje de las lenguas es la comunicación con otros grupos o personas, donde la interacción y la socialización de las personas son procesos plenamente contextualizados
(Spolsky, 1989).
3. Principales autores en la instrucción bilingüe
Primeramente de identificar a los autores más relevantes en el área del bilingüismo y la
instrucción bilingüe es oportuno resaltar que detrás de este fenómeno existen determinados intereses comerciales y expansionistas que, sin duda, conllevan una mayor integración y cohesión de la comunidad global. El objetivo no es abarcar todas las áreas del
bilingüismo, sino representar brevemente a los autores más significativos del aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera. Cabe señalar que el principal autor del
bilingüismo contemporáneo sería cualquier sujeto o entidad que promueva este movimiento de transferencia de la lengua inglesa sobre otras lenguas utilizando una metodología didáctica determinada. Para Skutnabb-Kangas (2000), igual que existen promotores de la lengua inglesa como instrumento vehicular para la enseñanza del contenido
también existen detractores que perciben este fenómeno como una forma de imperialismo lingüístico material e inmaterial. Uno de los mejores ejemplos se pudo observar en
la educación filipina de 1898, donde se implementó el uso exclusivo de la lengua inglesa durante el período colonial (Martin, 2002). Aunque este no es el caso, a pesar de la
independización de las colonias, similares patrones sobre determinadas políticas lingüístico-educativas han continuado aplicándose de forma similar en beneficio de algunas
lenguas europeas (Phillipson, 2010).
Actualmente, la emergencia de la lengua inglesa se ve apoyada por los distintos países
pertenecientes al continente europeo y americano. En Estados Unidos la mejor referencia de esta promoción lingüística se denomina modelo de enseñanza de inglés para hablantes de otras lenguas (TESOL); en el Reino Unido se conoce como enseñanza de
inglés como lengua extranjera (TEFL). Ambos modelos conforman dos grandes ejem-
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plos de expansionismo lingüístico (Edge, 2006). Qué duda cabe que algunas lenguas se
están convirtiendo en un fenómeno global de comunicación y aproximación de culturas
(Cameron, 2002). Esto está provocando que algunos países adopten políticas de implementación de la lengua inglesa en sus sistemas educativos; mas algunos como Chile,
Japón, y Corea se plantean su adopción como lengua cooficial (Cameron, 2002). En
cierto modo, la decisión de adoptar determinadas lenguas como válidas y cooficiales,
incluyéndolas asimismo en el sistema educativo, pondría en riesgo de mantenimiento y
marginalización a determinadas lenguas minoritarias que se verían afectadas por este
fenómeno de globalización (Skutnabb-Kangas & Phillipson, 2010), del mismo modo
que el latín vulgar se transformó en otras lenguas europeas (Janson, 2007).
Sobre el aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE) en la
educación primaria es necesario conocer a tres de los representantes contemporáneos de
mayor relevancia global: Do Coyle, Hood, y Marsh. Aunque la instrucción AICLE aún
no está plenamente definida, estos autores han marcado una referencia a seguir en el
área de la educación bilingüe contemporánea. Gran parte de estas contribuciones son
actualmente utilizadas por docentes que pretenden lograr una mejor integración entre el
contenido curricular y las lenguas extranjeras; además de por los investigadores que
constantemente mejoran el modelo de instrucción para la consecución de unos mejores
resultados en los programas bilingües.
Dentro de los programas bilingües, en especial los programas de inglés-español, la
instrucción AICLE se considera actualmente una de las mejores y más innovadoras contribuciones empleada en las aulas de primaria donde se utiliza alguna lengua extranjera
como instrumento vehicular para el aprendizaje de contenidos. Sobre este aspecto cabe
indicar que el aprendizaje de lenguas extranjeras puede ser interpretado desde distintos
sistemas y subsistemas del lenguaje que incluyen la gramática, el vocabulario, la pragmática, la fonología, etc. Todas estas percepciones llevan a las distintas metodologías y
corrientes de interpretación por los distintos autores como, por ejemplo, la teoría estructuralista de la comunicación sobre la transferencia (Weinreich, 1974).
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4. Enseñanza del bilingüismo español-inglés en España: Análisis de su evolución en
el sistema educativo
Aunque la apuesta por los programas de educación bilingüe en España está teniendo una
enorme consideración en la actualidad, el aprendizaje de lenguas extranjeras no siempre
se ha considerado una prioridad dentro del sistema educativo, aunque sí lo ha sido la
enseñanza de las lenguas clásicas. Consecuentemente, en este apartado realizamos un
breve repaso de la legislación educativa española referente a la enseñanza y aprendizaje
de las lenguas extranjeras hasta nuestros días. Puesto que se considera la primera ley de
educación española (al otorgar forma legal a las bases del Reglamento de Instrucción
Pública de 1821, al Plan del Duque de Ribas de 1836, y al Plan Pidal de 1845), la primera ley española pre-constitucional a la cual referenciamos es la Ley de Instrucción
Pública de 9 septiembre de1857. Como aspecto a destacar sobre esta ley diremos que,
aunque no hace referencia a la enseñanza de los distintos idiomas en la enseñanza básica o primaria, sí determina el aprendizaje de lenguas clásicas y lenguas modernas en la
etapa de enseñanza secundaria.
El aprendizaje de lenguas en la enseñanza secundaria es recogido en la mencionada Ley de Instrucción Pública, aprobada el 9 de septiembre de 1857 por S. M. la Reina
Isabel II y el Ministro de Fomento D. Claudio Moyano Samaniego, como la enseñanza
de las “lenguas vivas”, las cuales se consideran materia obligatoria de instrucción (Art.
15). Los estudios de la enseñanza secundaria en los cuales se implementaba esta materia
se dividían en dos períodos o bloques, de los cuales el primero poseía una duración de
dos años y el segundo de cuatro años (Art. 14). De entre estos dos grandes bloques, durante el primer período se enseñaban los fundamentos de la gramática latina. Durante el
segundo período de la educación secundaria el alumnado realizaría actividades de traducción y composición latina y castellana. Del mismo modo, durante esta etapa se enseñaban contenidos de lengua griega y lenguas vivas. Respecto de las lenguas vivas, el
documento deja al albedrío de los reglamentos cuáles serán las lenguas que se habrán de
enseñar. Los fundamentos básicos establecidos en la Ley de Instrucción Pública de 09
de septiembre de 1857 se prolongarán hasta el año 1970, cuando se establecerá la Ley
General de Educación.
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Antes de proceder a la exposición de la Ley General de educación de 1970, es necesario mencionar la Ley de Educación Primaria de 1945, mediante la cual se aplica
una enseñanza primaria en un estadio general para aprendices de seis a diez años; y otro
mas específico para aprendices de diez a doce años de edad. El plan de estudios en esta
ley se divide en conocimiento instrumental, formativo, y complementario que identifica
al alumnado que continuará sus estudios de bachillerato y al alumnado que se incorpora
al mercado laboral. Del mismo modo se configura la escuela separada por sexos. Aunque únicamente hace referencia a la “lengua nacional” como instrumento de expresión e
identidad de la comunidad hispana, esta ley solo reconoce la lengua castellana en la etapa primaria (Art. 7). Aunque aún no se implementan las lenguas extranjeras, sí se reconoce a las escuelas extranjeras establecidas en España (Art. 28). No obstante, este reconocimiento concede a estas escuelas únicamente capacidad de admisión para los alumnos extranjeros. Se contemplan sin embargo otras modalidades didácticas de las lenguas
extranjeras destinadas a alumnos españoles de educación primaria y, aunque solo se
hace una breve mención, las somete al reglamento general de educación privada (Art.
28), así como la enseñanza del castellano en las escuelas ubicadas en el extranjero. Respecto de la formación del profesorado, se reconoce el derecho a la licencia de estudios
en el extranjero (Art. 68).
Contrariamente a como sucede en la actualidad, donde la lengua predominante en
la instrucción AICLE es la lengua inglesa, durante el siglo pasado la lengua de más uso
en las aulas españolas era la francesa. No obstante otras lenguas, como la inglesa y la
alemana, se consideraban opcionales en los planes de estudio. Con la ley General de
educación de 1970 (Ley 14/1970 de 4 de agosto) la educación general básica tomaría un
carácter obligatorio, así como lo haría la enseñanza de lenguas extranjeras. Será una década más tarde de la implementación de esta ley pre-constitucional cuando el idioma
francés dejará de tomar protagonismo en las aulas, siendo la lengua inglesa la que ostentará el primer lugar. Así, la Ley General de Educación de 1970 traería consigo cambios
significativos en lo referente al carácter obligatorio que tomaría el aprendizaje de lenguas extranjeras en la educación general básica (EGB).
La etapa de EGB en la Ley General de Educación de 1970 era el equivalente a la
educación primaria actual, aunque comprendía dos años más de estudio. El ciclo de es-
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tudios comenzaría a los seis años de edad y concluiría a los trece años de edad del
alumnado, siendo los cursos de primero a octavo. Entre las actividades de formación en
lengua extranjera el Artículo 17.1 de la sección segunda del Capítulo II menciona que
“Las áreas de actividad educativa en este nivel comprenderán: el dominio del lenguaje
mediante el estudio de la lengua nacional, el aprendizaje de una lengua extranjera y el
cultivo, en su caso, de la lengua nativa” (BOE nº 187 de 06/08/1970, página 12529). En
el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ese mismo año (Orden de 2 de diciembre de
1970) se publicarán las orientaciones pedagógicas para la EGB que igualmente recogen
el carácter obligatorio de la enseñanza del segundo idioma a partir del sexto curso de la
educación básica, aunque contempla la posibilidad de que los idiomas sean iniciados
desde edades más tempranas en aquellos centros educativos que posean la cualificación
adecuada para su implementación. El período lectivo porcentual para el aprendizaje del
“idioma moderno” en esta etapa obligatoria (sexto, séptimo, y octavo curso) será de un
13% del total de número de horas lectivas del alumnado.
Aunque la Orden de 2 de diciembre de 1970 contemplaba la posibilidad de que el
alumnado recibiese instrucción en la L2 antes de la etapa obligatoria indicada, también
recogía los criterios necesarios para la referencia instruccional. Además de que el centro
educativo reuniese unos requisitos mínimos, existían otras consideraciones básicas que
habrían de alcanzarse. Una consideración sería que el alumnado que fuese instruido antes del período obligatorio tendría que estar cursando los estudios en el último curso de
la etapa no obligatoria para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Es decir, habría de
encontrarse en quinto curso de EGB. Los requisitos exigidos para este alumnado serían
que pudiese adquirir similares contenidos que los sujetos del curso siguiente; que la inmersión oral comenzase un mínimo de seis sesiones antes que la práctica de la lectura; y
que el vocabulario utilizado en el curso superior se redujese en número atendiendo a los
criterios pragmáticos o de uso del lenguaje. Otro caso mediante el cual el alumnado sería instruido en L2 sería cuando se encontrase en el tercer curso de la EGB. En este particular caso las modificaciones del contenido en sexto curso serían sustanciales. Los criterios de aplicación seleccionados en la enseñanza poseerían un enfoque principalmente
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metodológico, considerando en todo caso el interés y el distinto grado de madurez del
alumnado en la etapa. En este particular caso el aprendizaje sería oral, y los métodos
didácticos utilizados serían, principalmente, audiovisuales.
Sobre la Ley General de Educación y la Orden que la sucede, cabe mencionar su
aspecto de mejora educativa respecto de la enseñanza de lenguas, sin embargo conviene
indicar su carácter holístico y escasamente definido. Del mismo modo que no hace
mención al aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera tampoco define
claramente el nivel de profundidad que han de alcanzar los alumnos en cada una de las
cuatro destrezas comunicativas. Aunque es probable que fuese un proyecto demasiado
ambicioso, un aspecto relevante sobre las destrezas lingüísticas es que se consideraban
en su conjunto, no como entes separados. La idea inicial se presentaba como un método
bastante acertado, ya que promovía el aprendizaje de lenguas extranjeras otorgando un
papel principal al aspecto comunicativo. Igualmente, la didáctica se fundamentaba en el
empleo de técnicas activas. Es decir, tales orientaciones pedagógicas ya desaconsejaban
la utilización de técnicas conductistas de enseñanza y animaban al uso de técnicas más
constructivistas en las aulas. Probablemente debido a la formación del profesorado, el
aspecto más negativo de la regulación de la enseñanza de las lenguas extranjeras es que
se reconocía la utilización de la lengua materna ante problemas de “falta de tiempo”,
“falta de comprensión por el alumnado”, así como para dar “instrucciones complejas”.
La siguiente Ley Orgánica de referencia (1/1990, de 3 de octubre) es la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). Esta nueva legislación supuso distintos
cambios en la etapa de enseñanza obligatoria. De entre estos cambios uno de ellos consiste en ampliar el período de enseñanza de los aprendices, pasando de los catorce a los
dieciséis años de edad. En lo referente al aprendizaje de lenguas estas poseen carácter
obligatorio, estableciéndose la instrucción en el segundo ciclo de educación primaria.
La finalidad establecida por esta nueva legislación en cuanto al aprendizaje de lenguas
extranjeras es que el alumnado adquiera las habilidades básicas necesarias que le permitan interpretar y manifestar mensajes sencillos propios de una comunicación. El aspecto
más relevante de la instrucción en lengua extranjera es que esta habrá de ser impartida
por aquellos docentes que posean la especialización del área. El área de lenguas extran-

— 129 —

jeras adquiere un carácter pragmático, cuya finalidad es lograr que el alumnado adquiera
la lengua como un medio de comunicación; no como un medio de saberes que no consideran la competencia comunicativa (Real Decreto 1006/1991 de 14 de junio por el que
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria). La
carga lectiva destinada al aprendizaje de lenguas extranjeras se establece en tres horas
semanales en segundo y tercer ciclo educativo de la etapa primaria (Orden de 27 de
abril de 1992).
La Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, de mayo de 2006 incorpora ciertos
principios establecidos en la derogada LOCE. Una de las mejoras que caracterizan a
esta ley respecto del aprendizaje de lenguas extranjeras es que pasan a implementarse
desde el segundo ciclo de la educación infantil (Art. 14). Respecto de la educación primaria, la finalidad es que el alumnado adquiera las competencias comunicativas que le
permitan desenvolverse en gran parte de las situaciones cotidianas. El reconocimiento
de las lenguas extranjeras se ve ampliado ahora por la posibilidad de implementación de
una segunda lengua extranjera. Esta nueva implementación emana de la demanda por
parte de algunos centros educativos con algún programa bilingüe implementado en los
mismos. Igualmente se reconoce la labor del profesorado que imparte alguna materia en
lengua extranjera en los centros bilingües.
En congruencia con la LOE, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas de la educación primaria establece que será
posible impartir una determinada parte del currículo educativo en lenguas extranjeras.
Aunque en este Real Decreto se establecen unas pautas que benefician al aprendizaje
integrado de contenidos en lengua extranjera, igualmente se reconoce que en la etapa
educativa primaria el alumnado parte de una competencia comunicativa básica. Este
mismo documento también reconoce la realidad educativa, indicando que los distintos
entornos que rodean al aprendiz fuera del aula de primaria no favorecen el desarrollo de
la competencia comunicativa en lengua extranjera en los mismos.
Respecto del aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera, la vigente
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) consiste fundamentalmente
en un reajuste de la LOE que no implica cambios realmente significativos. La enseñanza
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de lenguas extranjeras en la etapa de educación infantil se mantiene inalterada. En la
etapa primaria el área de lengua extranjera adquiere la consideración de troncal cuyo
límite mínimo de impartición es variable dependiendo de cada Comunidad Autónoma.
No obstante se establece un mínimo de impartición del área (50%) en cuanto al número
total de horas lectivas. Debido a que determinadas materias de estudio adquieren ahora
la condición de optativas, el aprendizaje de una segunda lengua extranjera se vería más
afectado, puesto que el número de asignaturas que el alumno puede elegir es mayor en
este caso.
5. Investigaciones sobre bilingüismo en educación primaria
Previo a la identificación de las investigaciones desarrolladas en las aulas de educación
primaria en España se considera conveniente descubrir cómo se desarrollan las líneas de
investigación en uno de los países donde más contacto experimentan las lenguas española e inglesa, los Estados Unidos de América. En el censo de Texas del año 2000, el
32% de la población procedía de países hispanohablantes; y en la ciudad de San Antonio esta población aumenta hasta el 59%. De todos estos hispanohablantes, mayoritariamente de origen mexicano, se estima que el 44% habla español en el entorno familiar.
De estos y otros estudios el informe realizado por la UNESCO (2001) sobre las lenguas
en el mundo revela que la lengua española es la tercera más hablada (superada únicamente por la lengua inglesa y china), con 330 millones de habitantes. De entre los países
analizados Estados Unidos es catalogado como el primer país de habla anglosajona con
el mayor número de hispanohablantes.
El valor añadido de los programas de inglés-español se debe al carácter “vivo”
que poseen ambas lenguas (Saravia-Shore & Arvizu, 1992). Además, aquellos que poseen la habilidad de hablar dos lenguas, e incluso una tercera o cuarta lengua, tienen
más posibilidades de movilidad social y de obtener salarios más altos (Grin, 1995). El
conocimiento de lenguas de negocios, así como el manejo de las nuevas tecnologías de
la información, ofrecen mayores oportunidades en un mercado cada día más globalizado
(García & Otheguy, 1994). De hecho, numerosos trabajos en el futuro requerirán de
empleados familiarizados con las nuevas tecnologías que, además, posean un elevado
conocimiento de la lengua española (Lang, 1993).
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Contrariamente a como sucede en este estudio, el problema lingüístico de ambos
idiomas (español-inglés) que se plantea en algunas escuelas americanas no se visualiza
únicamente desde una perspectiva en la eficiencia pedagógica de la educación bilingüe;
si no en como tan vasta diversidad cultural ocupa un lugar en el contexto sociopolítico e
ideológico (Crawford, 1997). Por ejemplo, en un aula de educación primaria en España
el aprendiz bilingüe experimentaría un estado de alienación lingüística el tiempo que se
prolonga la instrucción en la lengua inglesa, mientras que para un colectivo inmerso en
otra cultura distinta la inmersión lingüística total influiría en la identidad y expresión
cultural de los miembros pertenecientes a ese grupo (Skutnabb-Kangas, 2000). Esta
transformación social a través del poder del lenguaje es lo que, sobre todo en determinados casos de educación bilingüe, es interpretado como el menosprecio hacia la identidad cultural de algunos colectivos que se sienten amenazados por determinados actos
políticos (Crawford, 1992a).
Considerando lo manifestado anteriormente, los contextos educacionales relacionados con el bilingüismo han de ser interpretados como dinámicos e influenciados por
otros contextos y situaciones (Hornberger, 1998); del mismo modo que lo hacen las políticas educativas (Crawford, 1992b). Toda esta dinámica no solo afecta a la educación y
las políticas educativas, también lo hace con la movilidad de las personas y los grupos y
los contextos escolares en los cuales estos aprendices se establecen (Secada & Lightfoot, 1993). Como consecuencia de estos y otros factores, algunas leyes educativas recogen el uso de otras lenguas en la instrucción implementada en las escuelas o la transformación de estas en escuelas bilingües (Andersson & Boyer, 1978).
Un acto de transformación educativa se producía en el año 1965 en los Estados
Unidos21, donde se recoge que la educación bilingüe se origina como un programa en
inglés implementado en determinadas escuelas y diseñado para niños de habla hispana
(Christian, Montone, Lindholm, & Carranza, 1997). Estos cambios afectan principalmente a las áreas pedagógica e instruccional, donde un nuevo material didáctico y nuevas formas de enseñanza son implementados en estas escuelas (Lindholm-Leary, 2001).
La implementación de este programa experimentó el suficiente reconocimiento como

21

Public Law 90-247 or Title VII of the Elementary and Secondary Education Act of 1965.
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para emplear el uso de la lengua española desde las primeras etapas educativas. Un aspecto criticado del mismo es su carácter de transferencia del conocimiento, no de mantenimiento de la lengua española como tal. El mantenimiento y dominio de ambas lenguas es un aspecto positivo para Lindholm (1992), quien descubrió que las minorías que
eran totalmente bilingües o poseían un elevado nivel de bilingüismo puntuaban mejor
en las pruebas que los sujetos de las mismas características que poseían un menor dominio de la lengua no materna.
De esta y otras investigaciones surge la controversia sobre qué y cómo enseñar en
los programas bilingües. Desde la perspectiva de la alfabetización se interpreta que esta
es fundamental para el futuro de cualquier aprendiz, por lo que ha de formar parte de
cualquier programa bilingüe. Durante el proceso de alfabetización del alumnado las familias constituyen un papel fundamental, por lo que igualmente es relevante que estas
se involucren y participen en los actos y actividades escolares (Lindholm, 1992). Es importante que esta colaboración se lleve acabo desde que los alumnos se encuentran en
las edades más tempranas (Goldenberg & Gallimore, 1991). Diferentes autores como
Barrera, Valdés, y Cardenas (1986) encuentran igualmente importante mostrar al alumnado las relaciones conceptuales entre ambas lenguas mediante el empleo de las distintas estrategias didácticas.
Sería inconcebible enseñar una lengua extranjera obviando los aspectos de la lengua materna que los estudiantes ya conocen (Moll & Gonzáles, 1994). Así, para un bilingüe emergente poseer conciencia sobre esta interdependencia lingüística es fundamental durante el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras (Cummins, 1981). En
cuanto al panorama del bilingüismo en Europa, conviene indicar que el creciente flujo
migratorio de personas procedentes del propio espacio europeo y de otros continentes es
otro de los factores influyentes en el aprendizaje de lenguas. Estas migraciones obligan
a dar respuesta a las necesidades de los países receptores (Weinreich, 1953) para alcanzar la máxima integración y cohesión social.
Con la finalidad de alcanzar la máxima integración social, el Parlamento Europeo
plantea una serie de recomendaciones, así como la adquisición de determinadas competencias clave por los ciudadanos europeos mediante el aprendizaje inicial y permanente
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(18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea L 394 de 30 de diciembre de 2006).
En referencia al bilingüismo, entre estas recomendaciones se encuentra la competencia
comunicativa en lenguas extranjeras como actor principal para la comunicación global
de la comunidad europea. Del mismo modo, en el año 2003 se establecen determinados
indicadores de competencia lingüística mediante la petición formulada por el consejo de
Barcelona llevado a cabo en el año 2002. Todas estas iniciativas se originan en la falta
de una regulación formal y de patrones claramente establecidos. Es por esta razón que
los estados miembros de la Unión Europea están comenzando a establecer los ajustes
necesarios para regular la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras dentro del
marco europeo. Contrariamente a como sucedió en el pasado, actualmente se otorga una
especial preferencia al uso pragmático del lenguaje mediante fines comunicativos, sociales, y culturales. Del mismo modo, se consideran las necesidades e intereses de los
individuos.
Para la adquisición de la competencia lingüística desde las etapas iniciales se
plantea la necesidad de crear programas de movilidad social, evitar el abandono escolar
temprano, y lograr la implementación de, al menos, tres lenguas comunitarias en las escuelas (Libro Blanco sobre la educación y la formación, 1995). Así:
“Para alcanzar un conocimiento efectivo de tres idiomas comunitarios es deseable comenzar el aprendizaje de una lengua extranjera desde el nivel preescolar, y resulta indispensable que tal enseñanza se haga sistemática en la enseñanza primaria, así como que la
enseñanza de la segunda lengua extranjera comunitaria comience en la secundaria. También sería conveniente que, como ocurre en las "escuelas europeas", el primer idioma extranjero aprendido se convierta en el idioma de enseñanza de determinadas asignaturas en
secundaria. Al finalizar el recorrido de la formación inicial, todos deberían hablar dos
lenguas extranjeras comunitarias”. (Libro Blanco sobre la educación y la formación,
1995, p. 44)

Para lograr el propósito mencionado en el párrafo anterior, actualmente se realizan
en España continuas investigaciones, publicaciones, y congresos sobre bilingüismo y
educación bilingüe generalmente enfocados hacia la enseñanza-aprendizaje de la lengua
inglesa. Gran parte de estas investigaciones se dirigen igualmente a las poblaciones ma-
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yoritarias de las clases medias blancas (Slobin, 1992) y, durante algún tiempo, también
se interesaron por el bilingüismo elitista en lugar del popular (Romaine, 1995). Así, las
investigaciones realizadas estarían tomando direcciones distintas con resultados diferentes, ya que en los distintos casos el bilingüismo no es equilibrado ni los sujetos poseen
la misma fluidez en ambas lenguas; incluso las propias investigaciones están descontextualizadas (Fishman, 1971). Otras investigaciones sobre bilingüismo, sin embargo, focalizan su estudio en el léxico. Para el aprendiz hispanohablante que desea aprender la
lengua inglesa este aspecto podría plantear un problema, ya que dependiendo de la familia léxica y el mayor o menor conocimiento del tema los resultados obtenidos de las
pruebas de examen pueden ser bien distintos (Cooper, 1968).
Otro asunto que genera gran controversia en las investigaciones realizadas hace
referencia a la simultaneidad lingüística durante la adquisición de la L2 y la edad en la
cual ha de producirse este fenómeno. Sobre este asunto, algunos autores opinan que en
las primeras etapas del aprendizaje los aprendices son capaces de diferenciar entre la
adquisición secuencial y simultánea (Meisel, 1990). Para otros autores el aprendizaje de
lenguas en la etapa infantil tendría que ser simultáneo, es decir, alternar la enseñanza de
la lengua materna con la enseñanza de la lengua extranjera (McLaughlin, 1978). Esta
enorme variedad de interpretaciones se extiende aún más allá. Por ejemplo, para Padilla
y Lindholm (1984) únicamente se puede hablar de simultaneidad en el aprendizaje de
lenguas cuando el niño ha estado plenamente en contacto con estas desde su nacimiento.
En determinados casos donde los padres del aprendiz hablan varias lenguas se considera
importante emplear enunciados lingüísticos combinados haciendo uso de los diferentes
idiomas (Gawlizek-Maiwald & Tracy, 1996) cuando los progenitores se dirigen al niño.
En el aprendizaje de lenguas minoritarias o segundas lenguas, esta estrategia es fundamental para la permanencia de la lengua que, posteriormente, será menos utilizada o
poseerá menos oportunidades de promoción (Lanza, 1997).
Bajo este paraguas de simultaneidad lingüística surge un nuevo conflicto para el
aprendizaje de lenguas extranjeras, el cual se origina generalmente en los contextos informales o familiares. Algunos profesionales de la educación, la psicología, y la logopedia entienden que el empleo de una lengua minoritaria en estos contextos constituye un
impedimento para una completa adquisición de la lengua mayoritaria (Romaine, 1995).
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El hecho de implementar esta norma constituiría un problema para el alumnado inmigrante, ya que cualquier contexto de inmersión lingüística es considerado un factor de
influencia en el aprendizaje de lenguas extranjeras (Paulston, 1994). Es por esta razón
que en los programas bilingües o plurilingües igualmente habrían de considerarse las
distintas situaciones lingüísticas de los sujetos que proceden de los distintos países, en
especial la situación de aquellos que acaban de incorporarse al sistema educativo. La
utilización de su lengua materna constituye igualmente una fuente de aprendizaje en los
contextos formales (Ramirez, Yuen, & Ramey, 1991); aunque bien es cierto que en las
primeras etapas de adaptación lingüística este alumnado manifestará un rendimiento
más bajo que el manifestado por sus iguales nativos (Vallen & Stijnen, 1987). Además
de lo mencionado hasta ahora, las investigaciones más recientes realizadas en España
confirman que existen otros problemas que hacen referencia a:
“Si los estudios sobre indicadores de la enseñanza de la L2 escasean, menos frecuentes
son los que identifican indicadores de calidad o de evaluación y autoevaluación en los
programas AICLE. Sin embargo, en este ámbito específico también están empezando a
emerger distintos proyectos y paradigmas que nos pueden sugerir posibles indicadores y
modelos de calidad en este campo”. (Hughes, Ortega-Martín, & Madrid, 2017, p. 34)

Entre los valores que caracterizan a la investigación realizada por Ortega-Martín,
Hughes, y Madrid (2017) sobre el estado de la enseñanza bilingüe en España destaca el
carácter realista y de participación general de los agentes involucrados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. A falta de demostraciones empíricas, el proceso de aprendizaje
integrado de contenidos en lengua extranjera ha sido en ocasiones sobrevalorado de
manera injustificada (Cenoz, Genesee, & Gorter, 2014). Por tratarse de una metodología
no concluida (Coyle, 2013), en ocasiones emanan posturas dicotómicas sobre los posibles beneficios de este tipo de instrucción, así como de los beneficios aportados por los
centros educativos en los programas bilingües (Pérez-Cañado, 2016). Entre los aspectos
más criticados de la enseñanza bilingüe está la desigualdad social, económica, y cultural
de los aprendices inmersos en estos programas (Lasagabaster & Doiz, 2016). Para algunos de estos aprendices las clases pueden resultar aburridas, mientras que otros pueden
sentirse frustrados o alienados al no entender el contenido y las explicaciones del docente en la L2 (Merino, 2015). Sin embargo, otros autores coinciden en la necesidad de la
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existencia de esta instrucción, ya que a largo plazo les reportará beneficios durante su
incorporación a un mercado laboral cada vez más globalizado (Lasagabaster & Sierra,
2010).
Considerando las distintas perspectivas y visiones sobre los programas bilingües
en España, resultaría complicado hablar de calidad de la enseñanza en todas las escuelas
primarias. No obstante, uno de los aspectos en el cual parece existir un mayor consenso
es el relativo a la formación del profesorado (Martínez-Molero, 1999) y en cómo los
docentes abordan la práctica de la enseñanza ya que, en España, aún existen dificultades
en la interpretación de AICLE y la enseñanza de lenguas (Ortega-Martín, 2015). El docente AICLE adquiere las ideas más generales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje durante su formación en las facultades de educación (Kennedy, 1990; Wallace,
1991) para, posteriormente, especializarse mediante cursos de formación que le darán el
nivel de experiencia adecuado para la docencia. Sin embargo, para Freeman (1994), la
formación continua de los docentes en ejercicio no siempre es válida ya que, en ocasiones, deja una huella indeleble que no permite ser modificada o alterada por el posterior
conocimiento. Otra percepción que poseen gran parte de los docentes en activo es que
también adquieren conocimiento enseñando (Freeman, 1991).
Como ya mencionamos, en España el concepto calidad de la educación constituye
un término clave en las últimas leyes de educación promulgadas. En el año 2002 nace la
Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE, 2002), cuyo objetivo central era
mejorar la calidad del sistema educativo y, unos años más tarde, le sucede la LOMCE
(2013), la cual promueve como objetivo prioritario la mejora de la calidad educativa. La
calidad de la educación no es solo un asunto que preocupe al Estado español, ya que en
los últimos años se ha observado un enorme interés por mejorar la calidad de la oferta
educativa en los centros docentes de muchos países (Hopkins & Reynolds, 2001). En el
área de la educación bilingüe, los programas de instrucción AICLE constituyen uno de
los mayores referentes de calidad en la educación primaria y secundaria (Marsh, Cañado, & Padilla, 2015). Con la incorporación de las lenguas extranjeras a los distintos sistemas educativos, el concepto calidad de la enseñanza adquiere ahora un enfoque más
amplio, ya que ha de considerar y valorar las actuaciones y características profesionales
de los docentes en estos programas (Sanderson, 1982).
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Para Madrid y Julius (2017) el éxito en cualquier programa bilingüe queda condicionado por el mayor o menor grado de integración y armonización de los distintos factores materiales e inmateriales intervinientes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Uno de los aspectos negativos considerados en los programas AICLE se manifiesta en
las desigualdades sociales, económicas, y culturales de los alumnos en estos programas
(Bruton, 2011). Estas diferencias afectarían principalmente a la competencia lingüística
del alumnado en la L2 durante las etapas iniciales de aprendizaje. Sin embargo, a largo
plazo, el alumnado inmerso en los programas AICLE tenderá a mejorar su competencia
lingüística debido a esta forma de enseñanza (Pérez, 2016c). Estos problemas no afectan
solo a la diversidad lingüística del alumnado; también son aplicables al mayor o menor
número de asignaturas y horas lectivas en las escuelas bilingües. Asimismo, las actividades realizadas en el aula son también condicionantes del aprendizaje en estos programas (Madrid & Pérez, 2018).
Pero no solo existen factores negativos en los programas bilingües y, aunque no
todos los autores están de acuerdo, el rendimiento académico no se vería afectado por la
instrucción bilingüe en las asignaturas no instrumentales (Baker, 1997). Otra de las ventajas que aportarían los programas bilingües es que los sujetos aprenderían con más facilidad una tercera o cuarta lengua (Lasagabaster, 2007). La adquisición de una segunda
o tercera lengua otorga al alumnado mayor competencia metalingüística (Galambos &
Goldin-Meadow, 1990), así como una mayor predisposición hacia el aprendizaje de lenguas (Byram, 1997). Puesto que en los programas bilingües existe un aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE) el aprovechamiento y la interculturalidad en estos programas es mayor que en una clase normal de instrucción en lengua
materna (Lasagabaster, 2008).
De los aspectos positivos y negativos de los programas bilingües en España surgen nuevas propuestas de mejora sobre los mismos. Para Ortega-Martín (2015) resulta
complicado que un legislador cree y establezca leyes sin hablar idiomas ni poseer los
conocimientos suficientes sobre bilingüismo y educación bilingüe. Asimismo, este autor
señala que la función controladora de los inspectores de educación podría mejorarse si
se tornase en una función más orientadora o de asesoría. Otra de las mejoras que podrían experimentar los programas bilingües en España tendría que ver con la formación
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del profesorado, ya que un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas es insuficiente para el desarrollo normal del programa (Ortega-Martín, 2015).
Del mismo modo, la formación pedagógica especializada de estos docentes es un factor
relevante puesto que, actualmente, tampoco se ofrece una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado inmerso en los programas bilingües (Madrid & Pérez, 2018). Otro
aspecto a mejorar es la coordinación del profesorado en los centros bilingües para, de
este modo, conseguir una mayor homogeneidad, integración, y hacerlos más coherentes
con los planes de estudio (Merino, 2015).
Con la finalidad de ofrecer respuesta a estas propuestas de mejora y aclarar los
mitos que rodean a los programas AICLE, en la actualidad se están comenzando a
desarrollar algunas investigaciones para detectar las debilidades y fortalezas de estos
programas para mejorar y ofrecer una respuesta adecuada a los mismos. Uno de estos
trabajos desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía es el implementado por
Gómez & Ortega-Martín (2017). En esta investigación práctica y descriptiva los investigadores pretenden identificar las percepciones de las personas intervinientes en los
programas de enseñanza bilingüe (docentes, discentes, coordinadores…). La investigación se realiza mediante cuestionarios, y el curso elegido para su realización es cuarto
de educación secundaria obligatoria. Las preguntas del cuestionario hacen referencia a
los aspectos mejorables de la instrucción AICLE y el proceso de enseñanza-aprendizaje
referente a la asignatura de inglés. En esta investigación cabe destacar que, del total de
la muestra seleccionada (228 discentes), solo el 0,44% posee un nivel C1 ajustado al
MCERL. Por otra parte, el grueso de la muestra se localiza en el nivel B1, con una distribución normal del 64% en las mediciones correspondientes a los cuatro niveles seleccionados (A2, B1, B2, C1).
Para la recogida y medición de datos se utilizan cuestionarios de escala Likert de
valoración 1 a 5 puntos donde se controlan determinadas variables nominales como el
género, el nivel sociocultural, y nivel de inglés del alumnado. En cuanto al profesorado
se mantiene la misma escala, aunque las variables se enfocan hacia la coordinación y la
planificación del programa bilingüe, además de los recursos y los resultados académicos
obtenidos del mismo. La validez de los cuestionarios queda avalada por investigaciones
anteriores realizadas sobre la misma área de conocimiento (Pérez, 2016d) por expertos
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en educación bilingüe. En cuanto al análisis estadístico de los datos recabados mediante
los cuestionarios se calculan los estadísticos descriptivos, se aplica la prueba T de Student y la U de Mann-Whitney, y se contrasta la fiabilidad de los cuestionarios mediante
la prueba alfa de Cronbach.
Los resultados obtenidos de las percepciones del alumnado respecto del programa
bilingüe señalan la satisfacción de estos con la instrucción AICLE implementada en los
respectivos centros educativos. Uno de los aspectos positivos de la valoración consiste
en el hecho de que el contenido curricular perteneciente a las disciplinas no lingüísticas
(DNL) se desarrolle en inglés; aunque el propio alumnado indica la escasa referencia a
los aspectos culturales de la lengua en estas materias. En lo referente a los aspectos culturales, el alumnado manifiesta que en la asignatura instrumental de inglés estos factores
quedan plenamente satisfechos. Como consecuencia, en este aspecto aparecen diferencias estadísticamente significativas (p = .00) que favorecen a la asignatura de inglés, en
lugar de a las DNL. No obstante, dos dimensiones que el alumnado considera escasas en
la asignatura de inglés son la falta de interacción con otros hablantes de esta lengua y
los aspectos prosódicos de la misma. Según Pérez (2016c), esto podría deberse al menor
nivel de inglés por parte del profesorado, al escaso número de auxiliares de conversación en las aulas y al escaso número de horas en L2, y a la falta de intercambios con instituciones de otros países.
En cuanto a los resultados obtenidos de las percepciones del profesorado destacan
la elevada implicación del mismo y el apoyo institucional ofrecido a los centros educativos, aunque se echa en falta un número mayor de actividades formativas. Por norma
general, las percepciones sobre los programas bilingües son aceptables, igual que las
valoraciones hacia los coordinadores de los mismos. Del mismo modo que perciben los
estudiantes, el profesorado igualmente aprecia una falta de contacto con otros centros y
organismos para adquirir una cultura bilingüe ideal y una metodología didáctica especializada. De la metodología didáctica se desprende una falta de aprendizaje autónomo
por los estudiantes fuera de los centros educativos.
A pesar de estos aspectos de mejora, la percepción sobre la planificación, la implementación, y el seguimiento de los programas bilingües es positiva. Pero no todas las
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dimensiones de estos aspectos consiguen las puntuaciones más elevadas. La simultaneidad de lenguas, la escasa coordinación entre las áreas, y las programaciones didácticas
son factores valorados negativamente. En cualquier caso, el profesorado de inglés y el
DNL coincide en que, en lo referente a pronunciación e interacción lingüística, la competencia comunicativa del alumnado mejoraría con la disminución de la ratio de alumnos por cada docente (Pérez, 2016a).
De las conclusiones de este estudio se infiere que en los programas AICLE existen
aspectos que funcionan adecuadamente y otros que son mejorables, y la instrucción integral en lengua extranjera no se considera un factor negativo para el aprendizaje del
contenido no instrumental (Lasagabaster, 2008). Aunque el alumnado en estos programas reconoce su competencia lingüística global, este también reconoce el mayor nivel
lingüístico del profesorado de inglés, respecto del profesorado DNL. Aparte de una mayor competencia lingüística, del profesorado DNL estudiado también se echa en falta un
mayor nivel de competencia pedagógica especializada y adaptada a los programas bilingües.
Aunque el nivel de dedicación y profesionalización de los coordinadores resulta
elevado, los esfuerzos por conseguir una mayor integración de los factores intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje igualmente tendrían que ser mayores. Aunque la integración aún no es total, en gran parte de los centros escolares españoles ya es
posible apreciar una cultura de bilingüismo inglés-español que puede ser mejorada en el
futuro mediante una mayor colaboración e interacción con otros centros en el extranjero. Es a partir de este instante cuando las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas habrán de comenzar a trabajar para fortalecer todos estos aspectos de mejora, sin obviar los requerimientos pedagógico-didácticos determinados que
caracterizarán al profesorado DNL especializado.
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CAPÍTULO 3

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU PRESENCIA EN EL AULA DE PRIMARIA

En el presente capítulo abordaremos los distintos estilos de aprendizaje (dependencia e
independencia de campo), el fundamento cognitivo y perceptivo subyacente a los mismos, y la forma en la cual estos intervienen en el razonamiento y la percepción de la
información asimilada por las personas. Como comprobaremos más adelante, el origen
y uso de estos estilos dista sustantivamente del empleo que actualmente se les concede.
En el pasado, los estilos de aprendizaje poseían una utilidad militar mientras que, actualmente, el medio más empleado de aplicación de los mismos es el contexto educativo. Poco a poco de haber ido perfeccionándose con el tiempo, los tests o pruebas estandarizadas sobre los estilos de aprendizaje poseen una enorme utilidad para docentes y
discentes. En el primer caso, un docente que conoce los distintos estilos de aprendizaje
de su alumnado (así como el propio) es más eficiente diseñando, elaborando, e implementando la instrucción y la evaluación. Para el alumnado, ser consciente de cómo se
adquiere el aprendizaje otorga una mayor autonomía y más capacidad para el manejo
de la información.
Así, una de las razones por las cuales seleccionamos la teoría de los estilos y la
prueba estandarizada del Group Embedded Figures Test (GEFT) de Witkin para este
estudio se debe a su enorme correlación y proximidad con la educación y con la teoría
del aprendizaje que se ha seleccionado para el desarrollo de la misma, la Teoría de la
Asimilación de David Ausubel (1968). Aunque durante el desarrollo histórico de su teoría Witkin (1948) adopta distintas posturas sobre el constructo que trataremos más adelante, dependencia e independencia de campo, la esencia conceptual del constructo
abordado en el presente capítulo interpreta la complejidad de la estructura psicológica
en los sujetos como un instrumento básico para la diferenciación e interpretación de la
realidad.
La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora de las cuales se hace
eco Ausubel en su teoría mantienen una estrecha relación con la forma particular en la
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cual los aprendices ajustan (aplicando el grado de diferenciación adecuado) una cierta
información que, posteriormente, influirá en su propio desarrollo y funcionamiento cognitivo (Witkin & Asch, 1948a). Del mismo modo que indican Ausubel et al. (2010),
para Witkin (1978) el fenómeno de la diferenciación no se conforma como organismos
aislados sino como entes interrelacionados y organizados jerárquicamente en la psique
del aprendiz dependiente o independiente de campo. Como indicamos anteriormente, el
establecimiento de la teoría de Witkin pasa por distintas etapas a lo largo de la historia
de su creación, de los diversos estilos cognitivos, de las técnicas empleadas, de los datos
obtenidos, y de los resultados alcanzados.
En la etapa inicial del estudio sobre estilos cognitivos, Witkin se interesó por los
aspectos del funcionamiento humano subyacentes a la personalidad. Para el autor esta
sería una de sus mayores contribuciones al ámbito científico, debido a su innovador estudio sobre la importancia visual en la verticalidad y dirección del espacio (Witkin &
Asch, 1948b). Lo interesante de este estudio es que se descubrió que las indicaciones
visuales y gravitacionales que adquieren los sujetos experimentales en la realización de
una tarea determinada correlacionan significativamente con su propio estilo cognitivo.
Así, el origen de los estilos cognitivos que nos ocupan, dependencia de campo e independencia de campo, procede de la orientación espacial en la resolución perceptual de
conflictos basados en referentes externos.
1. Bases conceptuales de los estilos de aprendizaje
Los estilos de aprendizaje emanan del enfoque psicométrico de la psicología cognitiva,
y consideran fundamentalmente el modo mediante el cual los sujetos identifican, abordan, y resuelven determinados problemas (Allport, 1937). En la educación primaria, los
estilos de aprendizaje representarían la forma en la cual los aprendices adquieren y retienen la información a través de los distintos estímulos recibidos (Dunn, Dunn & Price,
1989). En este aspecto cabe destacar que los estilos de aprendizaje son distintos de las
estrategias cognitivas, puesto que estas últimas implican el razonamiento metacognitivo
del aprendiz (Hederich & Camargo, 2001). Contrariamente a las estrategias cognitivas,
los estilos de aprendizaje se refieren a la forma en la cual el sujeto percibe los determinados eventos o conceptos que condicionan su aprendizaje (Hederich, 2004). Así, los
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estilos de aprendizaje se refieren a las distintas formas de percepción, interpretación,
recuerdo, almacenamiento, transformación, y aprendizaje que poseen los sujetos (Cairns
& Cammock 2005).
El proceso que experimenta la información desde que el aprendiz accede a ella se
ve afectado por las distintas cualidades que caracterizan a cada sujeto. Aspectos como
las emociones, el temperamento, la afectividad, la personalidad, la maduración física y
cognitiva, las experiencias previas, y otros muchos factores intervendrán en la forma de
procesar la información por los individuos (Hederich & Camargo, 2001). Para Tennant
(1988), la forma en la cual los aprendices interpretan la información se ve influenciada
por otras causas individuales y familiares. Es por esta razón que Lewin (1950) manifiesta que los estilos de aprendizaje son, en cierto modo, una expresión de la personalidad
mediante la cual los sujetos hacen uso de sus habilidades cognitivas. Así, el conjunto de
reglas para la selección y organización de la información constituye el reflejo de su integración a través de los sentidos (Bandura, 1986).
2. Orígenes y evolución histórica de los estilos de aprendizaje
El término estilo cognitivo plantea distintos matices con el término estilos de aprendizaje, y designa los abordajes individuales para resolver problemas, recibir y recuperar información memorizada (Alport, 1937). Los estilos cognitivos están definidos por rasgos
estructurales con los que la gente nace; las estrategias cognitivas son formas de procesar
la información. Los estilos cognitivos reflejan la forma en la cual una persona piensa; y
las estrategias cognitivas reflejan los procesos utilizados por esa persona para responder
a las demandas de una situación de aprendizaje en la que la información se presenta de
diferentes formas. Desde su origen, los estilos cognitivos han sido trabajados por diversos autores, los cuales han establecido las distintas categorías y dimensiones que caracterizan a los mismos.
En el inicio de sus investigaciones sobre estilos cognitivos, Witkin (1949) elaboró
un sistema de evaluación para medir la dependencia o independencia de campo en los
sujetos. Este sistema se fundamentaba en cuatro tareas perceptuales, representadas brevemente a continuación y más en profundidad en los subsecuentes párrafos:
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1. Rod and Frame Test (RFT): En esta prueba los sujetos eran ubicados en una
habitación completamente a oscuras donde tenían que ajustar verticalmente un
tubo luminoso localizado dentro de una estructura cuadrada inclinada.
2. Body Adjustment Test (BAT): En esta prueba los sujetos de estudio eran sentados en una silla desde donde habrían de ajustarse a la configuración inclinada
de la habitación.
3. Embedded Figure Test (EFT): Esta prueba (en su versión más reciente) es la
utilizada en este experimento, y su versión original no dista demasiado de la
versión adquirida en Mind Garden Inc. (US) en agosto de 2015 para su implementación en la muestra. En su origen la prueba consistía en, mediante la
utilización de papel y lápiz, identificar figuras dentro de otras figuras.
4. Articulation of Body Concept (ABC): en esta prueba el sujeto experimental
realiza dos dibujos representando a un individuo al cual previamente se le ha
asignado un valor y puntuación determinados.
La aplicación del RFT consistía en trasladar a una habitación completamente oscura a los sujetos experimentales. Dentro del cuarto había dos objetos luminosos, una
barra fluorescente y un marco movible que rodeaba a la barra. Las puntuaciones otorgadas al mayor o menor acierto con el cual los sujetos experimentales realizaban la tarea
se otorgaban en función de los grados de desvío de la verticalidad de la barra fluorescente con respecto al marco. Para la consecución de la tarea los sujetos disponían de
ocho intentos. En los inicios de lo que actualmente conocemos como estilos de aprendizaje, Witkin (1949) descubrió que los sujetos independientes de campo tendían a visualizar la barra luminosa y el marco que la rodeaba como objetos independientes, y susceptibles de ser manipulados del mismo modo; mientras que los sujetos dependientes de
campo tendían a ajustar únicamente la posición de la barra luminosa al marco que la
rodeaba. Debido a ciertos factores relacionados con el diseño, esta investigación de
Witkin fue de algún modo cuestionada por otros investigadores.
Uno de los factores criticados del RFT era que las mujeres en el experimento eran
evaluadas por hombres. Para los autores que criticaban la prueba, este factor afectaría y
condicionaría el comportamiento de las mujeres experimentales (Matlin, 1989). Esta

— 146 —

crítica afectaría más tarde a los hallazgos iniciales de Witkin, quien afirmaba que las
féminas eran más dependientes de campo que sus homónimos pertenecientes al género
masculino. Contrariamente, Demick, Raymond, y Wapner (1990) descubrieron que no
existían diferencias cuando el RFT era aplicado indistintamente por hombres o mujeres.
El mismo estudio fue aplicado más tarde por Demick y Harkins (1999), quienes descubrieron que durante la etapa de la adultez tampoco existían diferencias si la prueba se
aplicaba indistintamente por sujetos de ambos sexos.
Aunque existía una relación entre ambas tareas (Oltman, 1968), el BAT se diseñó
para comprobar el modo en el cual los sujetos determinaban su localización en el espacio, en lugar de determinar su posición respecto de objetos externos como la barra luminosa. En este experimento el participante se posicionaba en una silla ubicada en una habitación pequeña. Una particularidad de esta prueba es que ambos, la habitación y la
silla pueden ser modificados en cuanto a su grado de inclinación independientemente
uno del otro. Así, cuando el sujeto experimental está posicionado el investigador rota la
posición de la silla y la habitación hacia una configuración previamente planificada.
Será a partir de este momento cuando el sujeto experimental habrá de ajustar la silla a la
posición de inicio. Para Witkin (1949), las diferencias individuales detectadas en ambas
pruebas (BAT y RTF) no son significativas. Es decir, los sujetos dependientes de campo
tendían a percibir la posición de su cuerpo como vertical cuando la silla estaba alineada
con la habitación, a pesar de que la silla se encontraba en una posición de 35° fuera del
eje vertical. Debido a la complejidad del RTF y el BAT (especialmente este último) se
optó por descartarlos como método para la detección y la evaluación de la dependencia
o independencia de campo.
En la historia del origen de las pruebas estandarizadas con más éxito en identificar
los distintos estilos de aprendizaje desde las edades más tempranas está el Embedded
Figures Test (EFT), antecesor del actualmente utilizado Group Embedded Figures Test
(GEFT). El EFT posee su origen en una prueba anteriormente creada por Gottschaldt en
1926, la cual consistía en la resolución de problemas mediante ítems encajados en otros
ítems. Aunque actualmente su aplicación se realiza principalmente en sujetos de edad
escolar, el GEFT estaba destinado a los sujetos adultos y se dividía en tres secciones:
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1. Sección práctica de siete problemas a resolver en dos minutos.
2. Sección práctica de nueve problemas a resolver en cinco minutos.
3. Sección práctica de nueve problemas a resolver en cinco minutos.
Aunque en sus orígenes se entregaron multitud de pruebas que presentaban características y condiciones distintas, el GEFT es actualmente una de las pruebas más empleadas debido a su sencillez y facilidad de uso y administración. Del mismo modo,
aunque desde la creación del EFT y el GEFT han transcurrido varios años existe una
correlación significativa (p < .001) entre ambas pruebas (McAdams, 2009).
Para concluir esta breve historia del grupo de pruebas para la evaluación de los
estilos de aprendizaje retomamos la prueba ABC. En esta prueba, los sujetos muestrales
eran animados a dibujar dos figuras humanas. La primera era elegida libremente por el
participante; mientras que en la segunda estos tendrían que dibujar a un sujeto del sexo
opuesto a las figuras dibujadas anteriormente. El rango de puntuaciones era más amplio
en las pruebas realizadas por adultos, respecto de las realizadas por los individuos en
edad escolar. De forma general, la escala de puntuaciones se distribuía del siguiente
modo en esta prueba:

• (5 puntos): figura bien articulada que presenta formas bien definidas. Los detalles representados se ajustan a la forma real del cuerpo humano e incluyen detalles imaginativos.

• (4 puntos): figura moderadamente articulada en la cual se descubren los roles a
través de los detalles, las formas, la vestimenta, y la integración de las partes.

• (3 puntos): figura que representa un nivel intermedio de articulación donde el
sexo se intuye a través de las formas y el escaso nivel de integración de las partes.

• (2 puntos): figura moderadamente primitiva y carente de características de diferenciación de las formas, además de su articulación. La identidad de la figura
representa una cierta complejidad.

• (1 punto): figura infantil y primitiva que muestra un bajo nivel de la forma y no
manifiesta ningún signo de identidad sexual o rol sobre la misma.
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La siguiente etapa histórica de los estilos cognitivos dependiente e independiente
de campo emana de la etapa anterior, y se refiere a la enorme correlación entre la percepción de la verticalidad y la identificación de figuras dentro de otras figuras por los
sujetos en diseños complejos. Para Witkin, Lewis, Hertzman, Machover, Meissner, &
Wapner (1954), las personas independientes de campo en términos visuales eran mejores que las dependientes de campo en la realización de tareas de localización y posicionamiento espacial de su propio cuerpo y en la identificación de figuras insertadas en
otras figuras. De algún modo, este análisis perceptual asentaría los principios de una
teoría de las diferencias individuales entre las personas. Más tarde, la independencia de
campo se entendería como la capacidad que manifiestan los sujetos en su funcionamiento perceptual para realizar con más o menos éxito tareas de identificación de figuras incrustadas (Witkin, Dyk, Faterson, Goodenough, & Karp, 1962). Uno de los descubrimientos más significativos de esta etapa manifiesta que determinados rasgos de la personalidad de los sujetos se revelan a través de la percepción.
En la siguiente etapa del desarrollo de la dependencia e independencia de campo
en los sujetos aparecieron nuevos constructos que explicarían más en profundidad los
estilos cognitivos. Uno de estos constructos concluía que las dimensiones cognitivas
articuladas o globales que caracterizaban a cada individuo poseían gran influencia en el
funcionamiento cognitivo de los mismos (Frank & Noble, 1985). Estos nuevos descubrimientos llevarían a identificar la correlación de las nuevas técnicas introducidas para
explicar los datos y los estilos cognitivos. Por ejemplo, en esta etapa se detectó que
existía una correlación entre la capacidad organizadora para la resolución de problemas
y la independencia de campo. Este y otros descubrimientos en el área de los estilos de
aprendizaje llevarían a Witkin (1962) a reafirmar el constructo de la diferenciación psicológica, el cual sería posteriormente revisado y mejorado (Witkin, Goodenough, &
Oltman, 1979). La idea fundamental de la estructura propuesta consistirá en demostrar
que distintas de las correlaciones descubiertas anteriormente conforman un todo a través
de varios dominios que reflejan una tendencia diferenciada de los sujetos en el ámbito
biológico, social, y psicológico (Witkin et al., 1979).
En líneas generales, la teoría de la diferenciación de Witkin (1978) señala que con
el desarrollo creciente de los sujetos existe una separación general de las partes del todo

— 149 —

de manera que una parte no es influenciada ni dominada por otras ubicadas en la parte
más baja de la pirámide jerarquizada. Esta afirmación lleva a interpretar a este autor
desde dos perspectivas diferenciadas del estudio de la personalidad. En la primera se
aprecian los estudios de la personalidad a un nivel psicológico, en el cual se definen las
diferencias individuales; en la segunda se aprecian los estudios de la personalidad a través de la percepción de los sujetos. En esta segunda apreciación la diferenciación se sucede desde el aspecto biológico, psicológico, y sociocultural del ser humano. Separar
cada uno de estos factores es, para Witkin (1978), la manifestación entre las diferencias
observables relativas a los sujetos dependientes/independientes de campo. Por ejemplo,
los sujetos dependientes de campo socializan más que los independientes de campo; y
estos últimos poseen un mayor control de la personalidad que los primeros.
La etapa histórica más reciente de los estilos de aprendizaje se caracteriza por
presentar un mayor refinamiento en la presentación de los estudios sobre dependencia e
independencia de campo. En el volumen publicado por Witkin y Goodenough (1981)
Cognitive Styles, Essence and Origins: Field Dependence and Field Independence, los
autores revelan la experiencia acumulada a lo largo de los años. Tal experiencia revelará
y fundamentará aspectos ya conocidos, tales como la correlación entre la orientación
perceptiva y el sistema vestibular (Bischof, 1974). En esta última etapa también se refina el estudio de la ilusión óculo-giratoria (oculogyral ilusión), hacia la cual los individuos dependientes de campo manifiestan una menor susceptibilidad (Nilsoson, Magnusson, & Vasco, 1972). El hecho de que los observadores en un experimento aprecien el
movimiento aparente de un objeto que permanece fijo respecto de la posición del sujeto
lleva a Witkin a considerar la importancia de los estímulos visuales y vestibulares en la
resolución de conflictos perceptuales. Estos y otros descubrimientos desde la aparición
de la dependencia y la independencia de campo llevan a redefinir el concepto desde una
percepción interna y externa al sujeto expresadas en forma de percepción vertical y de
funcionamiento social.
Como conclusión a este apartado podemos indicar que los constructos actuales
sobre dependencia e independencia de campo han mantenido siempre un criterio estable
relacionado con la percepción. A este factor se han subordinado otros tantos cognitivos
que han ayudado a detectar las fortalezas y debilidades en los individuos dependientes o
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independientes de campo. En los apartados uno y dos a continuación mostramos algunas
de las correlaciones más significativas de la dependencia o independencia de campo:
1. Correlación con la dependencia de campo

• Conocer y ser conocido por más personas
• Mayor sensibilidad por las relaciones sociales
• Elevado nivel de contacto visual
• Recuerdo de caras y nombres
• Extroversión en la interacción con otros
• Descripción general de las personas en términos positivos
• Tendencia a confiar en los otros para guía
• Experimentación de vergüenza en lugar de culpa
• Negación o represión como mecanismo de autodefensa
• Inestabilidad en la toma de decisiones
• Preferencia por el juego social durante la infancia
• Conformidad y dependencia ante patrones de autoridad
• Ocupación laboral de ayuda a otros (trabajo social, educación…)
2. Correlación con la independencia de campo

• Resolución de problemas complejos y constatación de hipótesis
• Elevada capacidad para ajustar imágenes distorsionadas
• Realización de tareas que requieren procedimientos no convencionales
• Descripción general de las personas en términos negativos
• Experimentación de culpa en lugar de vergüenza
• Uso del intelecto como mecanismo de autodefensa
• En casos extremos, comportamiento autista
• Preferencia por el juego individual durante la infancia
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• Patrones de socialización autónomos e independientes
• Ocupación laboral especializada (matemáticas, medicina, agricultura…)
3. Tipología y clasificación de los estilos de aprendizaje según los autores
Durante el último medio siglo, el término estilo cognitivo ha sido estudiado por los psicólogos procedentes de las distintas áreas del conocimiento que, en ocasiones, han empleado de manera errónea o con imprecisión el término en la investigación científica
(Stemberg & Grigonenko, 1997). Del mismo modo, una parte sustancial de estos investigadores ha intentado unificar la variedad de interpretaciones dentro de un marco común. Una de estas aproximaciones es la presentada por Riding y Cheema (1991), quienes propusieron la conceptualización de los estilos de aprendizaje desde una amplia
perspectiva. Esta perspectiva se fundamentaba en dos corrientes principales, la dimensión procesal y la dimensión de la representación de la información. La primera de las
dos dimensiones posee un fundamento holista y serialista; la segunda posee un fundamento de origen visual y verbal. Para otros investigadores en el campo de los estilos
cognitivos y del aprendizaje el problema que plantea aunar todos los estilos bajo una
propuesta de paradigma es que tales aproximaciones solo se centran en un número reducido de estilos de aprendizaje bajo el amparo de un estudio empírico poco riguroso
(Cassidi, 2004).
A continuación mostramos algunos de los estilos relacionados con la vertiente
cognitiva y de la personalidad seleccionados para este estudio. El primer estilo de las
corrientes encontradas en la década de los años cuarenta y cincuenta se refiere a la dependencia e independencia de campo. En líneas generales, este estilo de aprendizaje
hace referencia al grado de dependencia predominante en la estructura visual de los sujetos (Witkin &Asch, 1948a). En lo referente al estilo tolerancia a las experiencias
imaginarias, este se refiere a la agudeza, ingenio o agilidad mental para rechazar o
aceptar las experiencias sabidas como verdaderas (Kein & Schlesinger, 1951). El modo
de mostrar indiferencia hacia uno de los dos conflictos psicológicos que experimentan
los sujetos es conocido como el estilo de control flexible en conflicto (Smith & Klein,
1953). Por otra parte, la tendencia a simplificar o introducir mayores grados de complejidad perceptiva por los sujetos es denominada nivelación y agudeza (Holzman & Klein,
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1954). Para Kagan (1958), ritmo conceptual se refiere a la forma de reflejar una solución alternativa contrariamente a la tendencia de responder impulsivamente ante una
situación determinada.
Entre los primeros autores que encontramos en la década de los sesenta está Harvey (1961). Para este autor la integración conceptual es la forma mediante la cual los
sujetos relacionan unas ideas con otras, además de con los conceptos o ideas ya conocidos. Para Gardner y Schoen (1962), el estilo de complejidad cognitiva se refiere a la
forma en que cada sujeto aumenta el nivel de complejidad entre las asociaciones de
ideas o grupos de ideas. Para estos autores también existen los estilos de diferenciación
conceptual, los cuales se refieren a la diferenciación espontánea de ítems heterogéneos
dentro del grupo o figuras relacionadas. Otro estilo cognitivo conocido como lugar o
zona de control se refiere a la forma en la cual los individuos adquieren expectativas
generalizadas para el reforzamiento del control interno o externo a la persona (Rotter,
1966). Finalmente, el escudriñamiento o escaneo se refiere a la forma en la cual los sujetos comprueban sus propios juicios y opiniones (Gardner, 1968).
Entre los años setenta y dos mil encontramos el holismo y el serialismo referenciados anteriormente. Esta nueva variante de los estilos cognitivos consiste en la tendencia de los sujetos a resolver los problemas y las tareas mediante una técnica holística
consistente en la implementación de estrategias aplicadas paso a paso (Pask, 1972). Por
otra parte, el estilo referido a la visualización o verbalización presentado por Paivio
(1971) se refiere a las preferencias individuales para procesar la información por medios
visuales o verbales. Para Suefeld (1992), el estilo de complejidad integradora muestra
la forma en la cual un sujeto, de manera integrada y diferenciada, genera razonamiento
para la resolución de problemas. Otro estilo denominado adaptación/innovación muestra la forma mediante la cual los sujetos experimentan el deseo de hacer las cosas mejor,
en lugar de hacerlas de diferente manera (Kirton, 1994).
Concluyendo esta descripción señalaremos que para Nisbett (2001) existen determinados sistemas de pensamiento en los sujetos que se manifiestan como una tendencia
holista en lugar de analítica. Es decir, estos perciben las ideas y prestan más atención a
la forma general, haciendo un uso más limitado de las categorías y la lógica formal de
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los objetos. Así, la tendencia de obviar determinadas respuestas incorrectas para aceptar
las respuestas más acertadas se refiere a al estilo conocido como reflejo cognitivo (Frederick, 2005).
Aunque los estilos de aprendizaje se refieren al modo en el cual los individuos
emplean patrones para adquirir y procesar la información de manera natural, Fleming y
Mill (1992) identifican otros tipos de estilos de aprendizaje que otorgan una mayor concreción al conjunto manifestado hasta ahora. Los tipos de estilos propuestos por los autores hacen referencia a las características y capacidades visuales, auditivas, táctiles, y
lectoescritoras de los aprendices. Así, las preferencias visuales se referirían al modo de
aprender mediante la visualización y la observación. Las preferencias auditivas del
aprendiz se corresponderían con la forma en la cual este otorga un mayor valor a los
factores orales y auditivos para el aprendizaje. Las preferencias lectoescritoras hacen
referencia al modo mediante el cual los sujetos utilizando el diccionario, el libro de texto, u otro tipo de soporte escrito adquieren conocimiento. Las preferencias táctiles o de
la cinestesia se refieren al modo mediante el cual a través de proyectos o actividades
similares los sujetos aprenden manipulando determinados objetos y situaciones. Aunque
estos autores muestran los estilos de aprendizaje de forma separada también aceptan la
figura del aprendiz multimodal, el cual adquiere el nuevo conocimiento mediante diversas formas.
Además de los tipos de estilos de aprendizaje mostrados hasta ahora, otros autores
como Kolb (1984) proponen un modelo teórico de aprendizaje basado en la experiencia
de los sujetos. El modelo propuesto por este autor sugiere que la experiencia es continua
y se adquiere de forma transversal y vertical. La forma transversal de adquisición del
conocimiento se interpreta como un eje de izquierda a derecha que va de la experiencia
activa a la observación reflexiva. La forma vertical de adquisición del conocimiento se
interpreta como un eje continuo donde la abstracción conceptual se localiza en la parte
más baja y la experiencia concreta en la parte más alta. Los cuatro cuadrantes surgidos
de esta propuesta se representan de el siguiente modo:
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1. Estilo de aprendizaje convergente. Emana de la experimentación activa y
concluye en la conceptualización abstracta mediante la aplicación práctica de
ideas y el razonamiento deductivo para la resolución de problemas.
2. Estilo de aprendizaje divergente. Emana de la observación reflexiva y concluye en la experiencia concreta de los sujetos que manifiestan rasgos de la personalidad imaginativos y creativos.
3. Estilo de aprendizaje asimilador. Emana de la observación reflexiva y concluye en la conceptualización abstracta en aquellos aprendices que poseen
cualidades para la creación de modelos a través del razonamiento inductivo.
4. Estilo de aprendizaje acomodador. Emana de la experimentación activa y
concluye en la experiencia concreta de las personas que poseen cualidades
para conectar con la realidad y realizar cosas el lugar de leerlas o estudiarlas.
Otros tipos de estilos cognitivos son los presentados por Witkin (1967), el cual
entiende que existen dos conjuntos principales de sujetos dependientes o independientes
de campo. Para este autor, los estilos cognitivos adquieren un carácter perceptual y de
las actividades cognitivas. Aquí, la dependencia e independencia de campo adquieren
una dimensión psicológica que describe las diferencias individuales en la percepción
espacial, además del modo en que los sujetos toman decisiones desde la perspectiva del
campo visual (cinestesia). Es decir, la dependencia o independencia de campo describe
las diferencias entre las formas de percibir y estructurar la información por los sujetos
(Witkin, 1967), donde la dependencia de campo es caracterizada por una percepción
global del aprendiz y la independencia de campo por una percepción articulada.
En la percepción global que caracteriza a los individuos dependientes de campo,
los ítems de la prueba estandarizada no son claramente identificados y diferenciados de
entre las figuras en las cuales se encuentran incluidos; mientras que en la percepción
articulada que caracteriza a los individuos independientes de campo, los ítems sí son
claramente identificados y diferenciados por los sujetos de entre las figuras en las cuales
se encuentran incluidos. Para Witkin, Dyk, Faterson, Goodenough, y Karp (1962) los
sujetos que, mediante impulsos visuales, son incapaces de extraer fácilmente las figuras
dentro de otras figuras son dependientes de campo; mientras que aquellos que, mediante
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impulsos corporales, son capaces de identificar y extraer los objetos o figuras inmersos
en otras figuras son identificados como independientes de campo. Para estos autores, las
percepciones por los sujetos dependientes o independientes de campo aparecen también
reflejadas en determinados aspectos de la personalidad. Por ejemplo, los aprendices dependientes de campo generalmente muestran un concepto muy global de su cuerpo, un
sentido muy limitado de una identidad separada, y una sensibilidad inusual hacia el entorno que les rodea. Ausubel et al. (2010) denominan a estos sujetos “satelizadores”.
Por el contrario, los aprendices independientes de campo manifiestan un concepto muy
articulado de su cuerpo, un amplio sentido de identidad separada, y una gran habilidad
para la realización de tareas analíticas (Witkin et al., 1962). Para Ausubel et al. (2010),
estos sujetos serían “no satelizadores”.
Gran parte de los autores mencionados en el párrafo anterior han sido coetáneos y,
aunque no pertenecían a los mismos grupos de investigación, los descubrimientos de
Witkin y Ausubel se encuentran enormemente en consonancia. Por ejemplo, el alumno
que sateliza al docente sería aquel que necesita al ayuda o guía del experto (dependiente
de campo); y el alumno que no sateliza alrededor del docente es aquel que, generalmente, es capaz de realizar las tareas de forma autónoma (independiente de campo). Witkin
y Goodenough (1981), igualmente han realizado unas generalizaciones desde una perspectiva clásica aplicable a la mayoría de los individuos dependientes e independientes
de campo:

• Existen diferencias individuales entre los sujetos dependientes e independientes
de campo que se prolongan por amplios períodos temporales.

• Desde un punto de vista ontogenético (desarrollo del individuo de la infancia a
la madurez), existen cambios desde la dependencia de campo a la independencia de campo. Cuando el sujeto entra en la etapa de edad avanzada, el cambio
se revierte.

• Los sujetos del género masculino son, generalmente, más independientes de
campo que los sujetos del género femenino.

• En la independencia de campo, los sujetos generalmente emplean mecanismos
de control estructurados y especializados basados en el intelecto como elemen-
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tos de autodefensa; mientras que en la dependencia de campo los sujetos hacen
uso de otros mecanismos basados en la negación y la represión.

• En ambos extremos, el exceso de dependencia o independencia de campo se
consideran estados patológicos (trastornos de la personalidad, tendencias autistas…).

• Las personas dependientes de campo están más orientadas socialmente, son
más proclives a realizar tareas en contacto con otras personas, y son extrovertidas en las relaciones interpersonales.

• Las personas independientes de campo no muestran un elevado interés hacia
otras personas, y muestran una distancia física y emocional hacia ellas.

• El sedentarismo está más asociado a la dependencia de campo; mientras que la
actividad se asocia más a la independencia de campo.

• El valor de los estilos cognitivos es relativo, ya que estos son beneficiosos o
perjudiciales para el sujeto dependiendo del valor adaptativo que representan
para el éxito o fracaso del individuo ante la resolución de un problema o situación. Es decir, el valor de los estilos cognitivos depende del contexto en el cual
se desarrollan.
Para autores como Pennings (1998), aunque no plantean cambios sustanciales, el
GEFT presentaría carencias en algunos de sus ítems de medición susceptibles de mejora
o modificación. Para lograr un proceso analítico más eficiente, este autor propone cuatro
soluciones estratégicas para la mejora de esta prueba:
1. Una estrategia de mejora simultánea donde, cuando el sujeto intenta localizar
una figura simple, mantenga una visión completa de la figura compleja.
2. Una estrategia de mejora sucesiva donde, cuando el sujeto intenta localizar
una figura simple, pueda visualizar y concentrarse en los detalles de la misma
y su relación con la figura compleja.
3. Una estrategia de mejora externalizada y sucesiva donde, cuando el sujeto
emplea alguna estrategia sensorio-motora, identifica el ítem simple dentro del
complejo.
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4. Una estrategia de mejora global y manipulativa donde, cuando el sujeto superpone figuras sencillas sobre las figuras complejas, descubre o identifica la
figura sencilla.
4. Witkin y estilos de aprendizaje: Dependencia/Independencia de campo
Aunque en la psicología cognitiva existen varios autores especializados en el área de los
estilos de aprendizaje, centraremos la bibliografía de este apartado en uno de los autores
más relevantes cuya teoría y pruebas estandarizadas hemos utilizado para este estudio.
Herman A. Witkin (1916–1979) nació en la ciudad de Nueva York, donde obtuvo su licenciatura en biología en el año 1935 (Universidad de Nueva York). Durante su época
de estudiante, Witkin trabajó estrechamente con el psicólogo animal Theodore Christian
Scheirla (1902–1968), uno de los pioneros en el estudio del comportamiento de las
hormigas marabuntas en la zona del Canal de Panamá. Bajo la misma dirección de este
psicólogo, Witkin realizó experimentos sobre el comportamiento de ratas en laberintos
para el trabajo de su tesis doctoral (Witkin & Schneirla, 1937).
En los años posteriores (1936–1939) Witkin realizó un máster y un doctorado en
psicología, para continuar la investigación en Swartmore College (1939–1940). Posteriormente, desde el año 1940 al año 1952 se dedicó a la docencia como psicólogo en
Brooklyn College, bajo el respaldo de Max Wertheimer (1880–1943). Durante este período Witkin también estuvo en la marina, donde estudió la orientación de los pilotos de
caza en condiciones de niebla. De este estudio en los pilotos de caza surgiría el Rod and
Frame Test (Witkin, 1948).
Anterior a la creación del Rod and Frame Test, en el año 1943, Witkin contrajo
matrimonio con la genetista Evelyn Maisel, quien obtuvo la Medalla Nacional de las
Ciencias en el año 2002 por su estudio sobre la mutación del ADN. Desde el año 1952
hasta el año 1971 Witkin trabajó en el centro médico de la Universidad del Estado de
Nueva York para concluir su carrera en Princeton, New Jersey, en el Servicio General
de Evaluación de la Educación. Fue en el año 1979 cuando Witkin falleció de una embolia cerebral. En el campo de los estilos de aprendizaje, este autor de referencia se reconoce principalmente por la creación de los dos estilos de aprendizaje abordados: dependencia de campo; independencia de campo.
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5. Enfoques teóricos y de investigación de los estilos de aprendizaje
Aunque no existe un modelo único que abarque el total de los estilos cognitivos, parece
ser que un axioma general es que los distintos estilos difieren de las habilidades cognitivas y los rasgos de la personalidad manifestados por los sujetos (Wechsler, 2009). Lo
que es lo mismo, las habilidades cognitivas se refieren al mayor o menor éxito de los
sujetos para procesar la información y realizar determinadas tareas; mientras que el estilo cognitivo evalúa esa forma característica de procesamiento de la información que
lleva a cada aprendiz al éxito o fracaso académico (Kozhevnikov, 2007). El constructo
de los estilos cognitivos es un asunto controvertido en el campo de la psicología, ya que
unas veces se percibe como algo intrínseco al sujeto; mientras que en otras ocasiones se
interpreta como algo intrínseco a la situación de aprendizaje (Erdelyi, 1974). Atendiendo al primer constructo, la investigación principal de los estilos cognitivos proviene de
la psicología de la percepción y del ego de los sujetos, así como de la necesidad de interpretar las correlaciones entre el aprendizaje, las necesidades y la personalidad entre
los distintos aprendices (Erdelyi, 1974).
La implementación en psicología sobre cómo perciben los sujetos las cosas lleva a
mejorar el modelo psicofísico que, aparte de considerar la percepción objetiva, focaliza
ahora su estudio en las representaciones internas (Klein & Schlesinger, 1949). Existen
estudios sobre la teoría de la percepción donde se observa que niños procedentes de los
distintos estatus sociales perciben los objetos de distinto modo, de los cuales conceden
un mayor valor a las cosas aquellos sujetos que proceden de los estratos sociales más
desfavorecidos (Bruner & Goodman, 1947). En la línea de estudio de la percepción,
aunque de una forma más definida, Werner y Wapner (1952) aportarán a la teoría de la
percepción sus conocimientos sobre cómo influye la tonicidad sensorial en cómo perciben las cosas los individuos. Para estos autores todos los estímulos de aprendizaje proceden de estímulos tónico-sensoriales procedentes de fuentes externas y de otros estímulos propioceptivos, interoceptivos, o exteroceptivos.
Estudios más recientes también confirman que los entornos más desfavorecidos o
de absoluta pobreza influencian en las personas que habitan en tan precarios contextos,
determinando la forma en la cual los individuos focalizan su atención visual y afrontan
sus problemas (Shah, Mullainathan, & Shafir, 2012). Para Balcetis y Dunning (2010) los
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individuos en estos contextos tienden a percibir como más deseables los objetos a los
cuales pueden acceder a corto plazo; en lugar de aquellos que pueden conseguir a largo
plazo. Del mismo modo, desde el área y la perspectiva de la percepción, estos sujetos
tienden a ver aquello que realmente desean ver (Radel & Clement-Guillotin, 2012).
Pero no solo la percepción representa una corriente de estudio exclusiva en el área
de los estilos de aprendizaje. Para Gardner, Klein, Holzman, y Holt (1950) la personalidad y las necesidades que poseen los sujetos también interactúan con su aprendizaje. El
aprendizaje no es una función mental separada de la personalidad sino más bien un factor esencial para el desarrollo y funcionalidad de la personalidad de los individuos desde
su nacimiento. Así, algunos aprendices utilizan estrategias cognitivas o egocéntricas
para descubrir, registrar, comparar, procesar u obviar la información que se le presenta
en cada momento (Gardner, 1953). Este fundamento psicológico subyace en la idea de
una psicología más moderna que considera el ego, la organización de la estructura cognitiva, y la autorregulación de los sujetos (Ausubel, 2002). Desde esta visión constructivista emanan, asimismo, dos corrientes distintas de pensamiento que se aproximan a los
estilos cognitivos de distinto modo. Para Bruner (1999) el aprendizaje procede de una
percepción de naturaleza constructivista; mientras que para Gardner (1985) el aprendizaje hace referencia a los controles cognitivos en forma de variables intervinientes que
ayudan a los sujetos a coordinarse y autorregularse. Para el último autor, estas variables
están presentes en los sujetos desde su nacimiento.
Aunque las líneas de pensamiento the Bruner y Gardner han influenciado a otros
autores como Witkin, la visión de este último sobre la cognición es característica. Es
decir, mientras que los autores anteriores centran su estudio en lo externo o interno de la
percepción de los sujetos, para Witkin el factor más importante es la forma en la cual los
individuos determinados adquieren el conocimiento (Lerner, 1996). Del mismo modo,
este autor no centra su estudio en los aspectos motivacionales, situacionales, o perceptivos; sino en los factores estilísticos y estructurales que determinan la percepción (Thelen, 1995) desde una visión más holística y focalizada en el desarrollo humano en la
cual los sujetos manifiestan su dependencia o independencia de campo a través de las
figuras (Lipsitl & Demick, 2012). Así, en el área de la psicología cognitiva, la psicología de la percepción, y la psicología del ego Witkin es considerado un autor de referen-
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cia y un innovador (Messick, 1986). Aparte de Thurston (1887–1955) y Catell (1860–
1944), Witkin es probablemente uno de los autores más reconocidos en la elaboración
de los constructos sobre los estilos cognitivos (Messick, 1986), especialmente en lo referente a la velocidad perceptual y el tiempo de reacción en el aprendizaje.
Pero no todos los autores coinciden plenamente con la idea de la diferenciación y
separación de las partes de Witkin; ya que Missler (1986) opina que la teoría es bastante
confusa en los niveles de personalidad y diferenciación psicológica. Zigler (1963) opina
del mismo modo, y cree que las constantes revisiones y modificaciones realizadas a lo
largo del tiempo han distorsionado el área de interés inicial del estudio de la personalidad. Para este autor, el mayor grado de diferenciación de la personalidad es asociado
ahora a una mayor discreción del dominio psicológico de la complejidad afectiva como,
por ejemplo, los estados de ánimo y emocionales. El exclusivo foco en la diferenciación
ha originado igualmente enormes críticas hacia esta teoría. Considerar un estilo cognitivo determinado bajo el amparo de la segregación o discernimiento visual cognitivo es
cuestionable si se considera el principio de que el desarrollo del sujeto se sucede desde
un estado de escasa diferenciación hacia otro estado de diferenciación y de integración
jerárquica (Werner & Kaplan, 1956).
Del mismo modo que indican Ausubel et al. (2010), Witkin centra su objeto de
estudio en los procesos de diferenciación; sin embargo este último ha realizado escasos
estudios en relación con la integración jerárquica. Es decir, la identificación de las partes de un todo separado y su unión en un conjunto integrado (Missler, 1986). Otra respuesta manifestada por Witkin et al. (1962) se refleja en la idea de que la mejora en la
identificación de los niveles más complejos de diferenciación no implica necesariamente que los individuos sean más eficientes en los procesos de integración. Para estos autores, la separación y la integración son constructos distintos e inconexos. Aunque parece
un asunto de difícil acuerdo, lo cierto es que las controversias teórico-metodológicas
surgidas del estudio de Witkin podrían interpretarse como aspectos de mejora de una
teoría aún por resolver. De entre todos estos factores, indicamos a continuación los que
presentan más controversia a otros investigadores especializados en la dependencia e
independencia de campo:
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• Valor de los sesgos
• Naturaleza del desarrollo
• Instrumentos metodológicos
• Independencia del sujeto sobre el medio
• Movilidad o fijación de la dependencia de campo
• Procesos y constructos subyacentes a los estilos cognitivos
De entre las corrientes más próximas al campo de la psicología de la personalidad
Eysen y Eysen (1985), han estudiado los rasgos determinados por las propiedades del
cerebro y los factores genéticos que afectan a los sistemas reticular y límbico para las
respuestas emocionales y la excitación cortical. Estas nuevas corrientes de investigación
han ocasionado que la dependencia e independencia de campo sea entendida de forma
distinta a su planteamiento inicial. El constructo se ha interpretado desde la disposición
de la personalidad; aunque definiéndolo como patrones del pensamiento y emocionales
que influencian en el comportamiento de los sujetos. Las distintas corrientes y concepciones emanan de la percepción que poseen algunos investigadores sobre el modo de
entender los estilos cognitivos. Para algunos de estos investigadores, Witkin no aborda
la dependencia e independencia de campo como algo mutable. Igualmente, la crítica se
centra en la teoría biológica del sujeto y omite la relación de este con el medio ambiente
(Eysen & Eysen, 1985).
Aunque en ocasiones pudiera parecer inapreciable, la visión general de Witkin et
al. (1962) sobre la dependencia e independencia de campo sí contempla las teorías de la
interacción, ya que un determinado comportamiento se sucede cuando el sujeto realiza
las tareas que se le presentan en un determinado contexto. Aunque igualmente se contemplan determinados factores ambientales, conviene recordar que el origen de la dependencia y la independencia de campo es la clasificación de los individuos por la forma en la cual estos construyen o intervienen en el medio ambiente. Es por esta razón
que en este constructo no se contempla la categorización de los diferentes contextos,
aunque es aceptable la idea de reconocer la variabilidad del comportamiento de los in-
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dividuos en los distintos contextos que les rodean, ya que estos no manifestarían la
misma consistencia en todos los entornos posibles (Eysen & Eysen, 1985).
De las anteriores corrientes, perspectivas, o líneas de pensamiento surge un nuevo
planteamiento o deseo de reestructurar este constructo cognitivo sobre el cual existen
otros procesos subyacentes. Para algunos autores la dependencia y la independencia de
campo no son solamente un asunto de percepción y reestructuración; sino que también
se da la capacidad de análisis, razonamiento, y revelación de los resultados sobre la tarea asignada (Moran, 1985). Así, la existente necesidad de reestructurar el constructo
hace que sea interpretado más allá de la realización de tareas visuales y espaciales
(Frank & Noble, 1985). Del mismo modo, Demick (1991) considera que en la investigación que habrá de plantearse será inevitable adoptar nuevas formas de aproximación
al concepto que contemplen los aspectos clave de las investigaciones realizadas hasta el
momento. En lo referente a la idea de reestructuración del constructo Witkin y Goodenough (1981) reconocen que este, aunque reconocido por la comunidad científica, no es
definitivo y requiere más estudios fenomenológicos y análisis factoriales considerando
la variación de las condiciones que modifiquen el marco de referencia.
Para Werner (1957), los estudios fenomenológicos a los cuales hacen referencia
Witkin y Goodenough (1981) se refieren a las distinciones entre los procesos, la mejora,
y los análisis subyacentes a las tareas de evaluación sobre los distintos estilos cognitivos
en los individuos. Estos análisis procesales y procedimentales igualmente podrían ser
visualizados desde las estrategias de verbalización empleadas por los aprendices durante
la realización de las tareas (Manning, 1991). Aunque la verbalización se considera que
no es un factor clave para la relación de las tareas; el empleo de estrategias internas o
externas en la realización de las mismas sí son importantes (Manning, 1991). Es decir,
existen diferencias en las puntuaciones de las pruebas cuando los sujetos experimentales
toman como referencia fuentes internas como su propio yo; o cuando toman referencias
externas para la realización de la tarea. Considerando estos principios, obtienen mejores
puntuaciones aquellos sujetos que emplean como referencia los ítems externos (Nyborg,
1974) que contemplan especialmente los siguientes apartados: posición inicial del ítem,
su desviación constante, el ángulo de la estructura presentada, así como la variabilidad
de respuesta del sujeto.

— 163 —

Además de los estudios fenomenológicos, recordemos que Witkin y Goodenough
(1981) concebían la idea de reestructuración mediante el estudio fenomenológico ya
mencionado y el análisis factorial sobre el marco de referencia. Para estos autores existen ciento treinta y cuatro factores analíticos, comunes o no, a la amplia batería de tareas
de medición de los estilos. El análisis factorial de estas tareas se emplea para detectar
similitudes y diferencias entre los sujetos estudiados. En cuanto a la variación de las
condiciones del marco de referencia, esta podría realizarse considerando la doble direccionalidad de las condiciones que transcurren de un marco de referencia a otro opuesto
(Reinking, 1977). Sobre este particular, una nueva variable fue incorporada a la prueba
GEFT. Esta variable, anteriormente estudiada por Romberg (1955) consistía en la comprobación de la interacción entre la propiocepción, la función vestibular, y la visión. Sin
embargo, Ohlmann y Marendaz (1991) van un paso más allá, comprobando cómo la dureza de la silla donde se sientan los sujetos también influye en la realización de la propia
actividad.
Respecto de la inteligencia y los estilos de aprendizaje, también existen diferentes
corrientes que prefieren identificar el fenómeno como habilidades cognitivas en lugar de
los estilos cognitivos (McKenna, 1984). Este valor de sesgo también ha afectado a los
estilos de aprendizaje, ya que la relación positiva entre estos y la inteligencia ha sido
enormemente criticado en términos teóricos. Aunque no existe un acuerdo general sobre
la correlación y el valor de los sesgos entre la inteligencia y los estilos de aprendizaje,
en investigaciones realizadas por Moreover, Witkin, y Goodenough (1981), de las evidencias empíricas se infiere una enorme correlación. Es decir, los individuos que obtienen mejores puntuaciones en el GEFT igualmente obtienen las puntuaciones más elevadas en las pruebas de inteligencia. Esta misma particularidad pudimos comprobarla en
nuestro estudio, donde los sujetos entrenados que puntuaron más alto en el GEFT lo hicieron igualmente en las pruebas de inteligencia.
En una nueva línea de discrepancia entre los constructos se encuentran Ngnoumen
y Demick (2014), quienes manifiestan que no existe unidad entre los resultados de las
pruebas de inteligencia y los estilos de aprendizaje. Sí existen estudios que demuestran
que existe una enorme correlación entre el GEFT y la escala Wechsler de inteligencia,
aunque esta correlación disminuye cuando las pruebas son verbales (Moreover et al.,
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1981). Similar fenómeno se ha podido observar en numerosos experimentos, donde algunos mostraban escasa o ninguna correlación; mientras que otros ofrecían resultados
estadísticamente significativos. En los diseños de algunos de estos experimentos los investigadores seleccionaron sujetos en un mismo rango de inteligencia para demostrar
que ambos constructos, inteligencia y estilos de aprendizaje, son constructos completamente distintos (Demick, Raymond, & Wapner, 1990). En otros experimentos similares
los experimentadores observaron que, en las pruebas realizadas, los sujetos experimentales igualmente manifiestan reacciones fisiológicas bien distintas (Silverman, 1991).
En el área de los estilos cognitivos, otra corriente que está adquiriendo enorme
relevancia es la que considera cuáles son los valores más aceptados por las sociedades.
En el origen de su descubrimiento las destrezas analíticas eran enormemente valoradas
socialmente, incluso más que las habilidades interpersonales y comunicativas. Del mismo modo, en las etapas iniciales, la dependencia de campo estaba asociada al género
femenino y poseía un carácter negativo. Con las aportaciones científicas de Salovey y
Grewal (2005) los paradigmas anteriores quedan relegados a un plano poco conciso y
difuminado. Esta nueva corriente supone la apertura de otras nuevas perspectivas de interpretación sobre los estilos de aprendizaje y la inteligencia en los sujetos. ¿Está más
asociada la dependencia de campo a la sensibilidad y la relación interpersonal; así como
la independencia de campo a la insensibilidad y la relación intrapersonal? En un estudio
realizado por Demick y Harkins (1999) se pudo apreciar que la dependencia y la independencia de campo son susceptibles de condicionar en la tarea solicitada el mismo
número de aciertos y errores en determinadas situaciones de interacción social, aunque
los sujetos de ambos grupos perciban el mundo de forma diferente (Harris, Fontana, &
Dowds, 1977).
Aunque Witkin y Goodenough (1981) reconocen fundamentalmente dos estilos de
aprendizaje en los individuos (dependientes/independientes) también reconocen que los
mismos individuos son susceptibles de modificar su estilo, e incluso caracterizarse por
poseer ambos al mismo tiempo. Esta particularidad fue detectada en nuestro experimento y, para evitar las polaridades en cuanto a los estilos de aprendizaje, los sujetos fueron
divididos en tres grupos: dependiente, neutral (para Witkin el al. [1981] mobile o móvil)
e independiente. El asunto de la mutabilidad de estilos cognitivos es un tema que genera
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gran controversia, ya que algunos expertos están de acuerdo con el fenómeno y otros,
sin embargo, lo asocian a los distintos contextos y a la forma mediante la cual los experimentadores aplican las pruebas. Por ejemplo, en un estudio realizado por Crain y
Crain (1987) se observó que un grupo de pediatras experimentados evaluaban a sus pacientes empleando técnicas y perspectivas diferentes, mostrando su foco de estudio en
características o habilidades igualmente distintas.
Para autores como Ohlman y Marendaz (1991) la movilidad de un estilo a otro es
un asunto de aprendizaje vicario influenciado por controles voluntarios e involuntarios.
Desde esta perspectiva socializadora la resiliencia también representa un rol importante
puesto que, sobre todo en las edades más tempranas, los individuos pueden adoptar estados de inhibición o estimulación que condicionen sus estilos cognitivos (Demick,
2014). La adopción de cualquiera de estos factores de auto-protección se interpretaría
como un estado psicológico de fortaleza y movilidad del estilo cognitivo que posteriormente dará respuesta a las demandas de otros factores contextuales (Rutter, 1985). Sobre esta particularidad se realizó un estudio en el cual se pudo apreciar que existe una
gran correlación entre las fortalezas y debilidades de la personalidad y los estilos cognitivos (McCrae & Costa, 2012). En conclusión, la movilidad y flexibilidad de los estilos
cognitivos realiza enormes aportaciones a la psicología del desarrollo, donde la rigidez
se considera un aspecto negativo y la flexibilidad un aspecto positivo para los sujetos
(Connor & Davidson, 2003). Estas nuevas corrientes de investigación plantean el estudio de los estilos desde diferentes perspectivas como la neurología y las patologías del
aprendizaje (Ngnoumen & Demick, 2014).
6. Principales enfoques de investigación
Algunos estudios sobre estilos de aprendizaje revelan que, en ocasiones, el alumnado
proclive a obtener un éxito aceptable en el entorno educativo fracasa o abandona en sus
estudios debido a que su estilo de aprendizaje es incongruente con el estilo de enseñanza de sus docentes o tutores (Dunn & Dunn, 1993). Determinadas situaciones de abandono escolar de los aprendices son influenciadas por las enormes diferencias entre los
estilos de aprendizaje de los discentes y los estilos de enseñanza de los docentes (Dunn,
Dunn, & Perrin, 1994). Para evitar el abandono y el absentismo escolar, así como el
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menor rendimiento académico en los aprendices, Hale-Benson (1982) sugiere que los
docentes han de adaptar el estilo de enseñanza a los distintos estilos de aprendizaje de
los discentes. Así, los estilos de aprendizaje se entenderían como los distintos factores
afectivos, fisiológicos, y psicológicos que determinan el modo en el cual los aprendices
se relacionan, perciben, interactúan, y reaccionan con el entorno (Keefe, 1979).
Considerando las ideas del párrafo anterior, el estilo de aprendizaje no se entiende
como un todo aislado de otros factores intervinientes en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Entre estos factores, los más próximos a los estilos de aprendizaje serían
los estilos de pensamiento, los estilos motivacionales, y los estilos de enseñanza. Ya se
mencionó que la definición más general del constructo estilo de aprendizaje se refiere a
la forma o característica particular mediante la cual un sujeto realiza una actividad determinada (Guralnik, 1976). En las investigaciones más recientes, los investigadores han
comenzado a diferenciar los estilos de aprendizaje de otros constructos como el estilo de
pensamiento (aunque a veces estos son utilizados indistintamente por algunos autores).
Así, los estilos de pensamiento se refieren a la forma en la cual los aprendices emplean
un método sistemático, o por descubrimiento, de autogobierno mental para resolver un
determinado problema (Sternberg, 1988). En los estilos de pensamiento el aprendiz
identifica funciones, niveles, y otras formas de metacognición que le llevan a crear,
formular, implementar, y evaluar ciertas decisiones. En las investigaciones realizadas,
Sternberg (1988) asocia los distintos modos de autogobierno político-social con el autogobierno cognitivo que experimentan los sujetos y los resume en tres principios básicos:
1. Estilo legislativo es el modo en que el sujeto genera o crea procedimientos.
2. Estilo ejecutivo es el modo en que el sujeto implementa procedimientos.
3. Estilo judicial es el modo en que el sujeto evalúa procedimientos.
De los tres grandes bloques pertenecientes a la forma en la cual Sternberg (1988)
interpreta que las personas representan sus estilos de pensamiento en las distintas sociedades jerarquizadas se diferencian otros bloques correspondientes al autogobierno cognitivo seleccionado por cada individuo: estilo monárquico, estilo jerárquico, estilo oligárquico, estilo local, estilo global, estilo interno, estilo externo, estilo liberal, y estilo
conservador. El estilo monárquico se refiere a la forma en la cual los individuos se cen-
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tran en una determinada tarea hasta que esta es terminada. Contrariamente, en el estilo
jerárquico los individuos pueden centrarse en diferentes objetivos o tareas concediendo,
al mismo tiempo, distintas prioridades a cada tarea. En el estilo oligárquico, sin embargo, los individuos asignan la misma prioridad a las tareas u objetivos seleccionados. En
el estilo anárquico los individuos no necesariamente constatan alternativas claras para
la realización de tareas; además de oponerse a los sistemas establecidos.
Del mismo modo que mencionamos que los distintos autores constructivistas visualizan el aprendizaje desde el interior y el exterior del aprendiz (Ausubel et al., 2010);
Sternberg (1988) también señala que el autogobierno cognitivo puede ser visualizado
desde estas perspectivas. El estilo de autogobierno cognitivo interno se correspondería
con aquellos sujetos que trabajan de manera independiente; mientras que el estilo de
autogobierno cognitivo externo haría referencia a aquellos sujetos interdependientes de
otros para la realización de las tareas. Esta dependencia o interdependencia de los sujetos se ve igualmente condicionada por el carácter liberal o conservador de los mismos.
Por ejemplo, aquellos sujetos que se autogobiernan mentalmente bajo un estilo liberal
son más susceptibles de aceptar cambios en las reglas y procedimientos establecidos
para la realización de las tareas. Por otra parte, aquellos sujetos que se caracterizan por
poseer un estilo más conservador prefieren la rutina, la familiaridad con la tarea, y son
menos susceptibles a los cambios.
Aunque existe menos investigación al respecto, otro constructo relacionado con
los estilos de aprendizaje sería el correspondiente a los estilos motivacionales. Aunque
menos conocidos en el ámbito educativo, los estilos motivacionales son bien conocidos
en el ámbito empresarial. Como ejemplo cabe mencionar la investigación desarrollada
por Bast y Thomson (2005), donde se establecía un modelo basado en el desarrollo motivacional de las necesidades de los empleados en una institución corporativa. El modelo consistía en descubrir qué grado de preferencia otorgaban estas personas a cada una
de las tres necesidades establecidas por los investigadores. La mayor o menor manifestación por una u otra necesidad reflejaba el comportamiento que caracterizaba a cada
individuo en términos de motivación y gestión. Las variables estudiadas, anteriormente
establecidas por McClelland (1961), hacían referencia a la afiliación, la consecución o
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el logro, y el empoderamiento o poder motivacional que experimenta un sujeto dentro
de una determinada corporación o institución:
1. Estilo motivacional de afiliación se refiere a la forma en la cual los individuos
se relacionan, manifiestan sus ideas y sentimientos, y se ganan la aprobación o
aceptación de los otros.
2. El estilo motivacional de logro o consecución, igualmente conocido como estándares de excelencia, se refiere a la forma en la cual los individuos superan
determinados obstáculos o resuelven determinados problemas. Este estilo motivacional suele vincularse a los sujetos más competitivos e independientes.
3. El estilo motivacional de poder se refiere al modo en que los sujetos influencian en otros pues son capaces de persuadirles debido al cargo o posición que
ostentan.
En la investigación actual, otro de los factores considerado necesario cuando se
habla de estilos de aprendizaje en el aula es el estilo de enseñanza de los docentes. Del
mismo modo que sucede en los casos anteriores, este constructo es generalmente ignorado, o confundido y mezclado con los estilos cognitivos. Para Henson y Borthwick
(1984), los estilos de enseñanza pueden ser identificados desde seis perspectivas distintas: actividad centrada en la tarea; actividad de trabajo cooperativo; actividad centrada
en el alumno; actividad centrada en la asignatura; actividad centrada en el aprendizaje;
actividad emocionalmente estimulante. Desde una perspectiva diferente, Grasha (1996)
identifica los estilos de enseñanza de los docentes desde una perspectiva de la autoridad,
la demostración, la facilitación, y la delegación que mostramos en los siguientes puntos:
1. El estilo de enseñanza basado en la autoridad formal se caracteriza por tener
como ejes centrales del proceso de enseñanza-aprendizaje al docente, el contenido curricular, y la evaluación.
2. El estilo de enseñanza basado en la demostración se caracteriza por tener
como eje central a un instructor que realiza los procedimientos académicos y
establece los estándares que el alumnado ha de conseguir.
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3. El estilo de enseñanza facilitador se caracteriza por tener como eje central a
un instructor que define las actividades para estimular en los sujetos un aprendizaje activo, la colaboración entre estos, y la resolución de problemas.
4. El estilo de enseñanza delegador se caracteriza por tener como eje central a
un docente que permite a sus estudiantes, mediante la consulta/acuerdo, elegir
el diseño e implementación de las tareas o proyectos de aprendizaje.
Como podemos comprobar, la tendencia en la investigación actual sobre estilos de
aprendizaje no se limita únicamente a los mismos; también lo hace con otros elementos
que, de algún modo, poseen algún tipo de influencia sobre estos. La controversia sobre
el desacuerdo, la confusión, el solapamiento de determinada terminología, la cierta escasez de evaluación externa, y la falta de teoría sobre el conjunto de estilos han llevado
a investigadores como Peterson, Rayner, y Armstrong (2009) a realizar diversas encuestas globales a expertos en el área para determinar cómo entienden el fenómeno y en qué
estado del desarrollo y avance se encuentra el estado de la cuestión referente a los estilos cognitivos.
De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas de forma online, Peterson,
Rayner, y Armstrong (2009) observaron que la mayoría de los participantes muestrales
identificaban los estilos cognitivos como las diferencias intrínsecas a los sujetos que les
permiten procesar, organizar y analizar la información percibida mediante mecanismos
y estructuras cerebrales. En un porcentaje menor, los sujetos encuestados consideraban
los estilos de aprendizaje como las preferencias individuales de los sujetos para responder cognitiva y conductualmente a las tareas dependientes de un contexto determinado.
Aunque no existe un marco claramente determinado, la investigación reciente muestra
una clara tendencia por la inclusión de los distintos constructos. Así, los estilos cognitivos se manifiestan a través de las distintas preferencias naturales influenciadas por los
patrones biológicos y socioculturales. Metodológicamente, la investigación actual sobre
estilos cognitivos proviene de técnicas experimentales y datos empíricos; sin embargo
los estilos de pensamiento, los estilos de enseñanza, y los estilos motivacionales han
otorgado más preferencia a los contextos que a los aspectos biológicos (Sternberg,
1988). Del mismo modo, estos han asumido que un sujeto dispone de todos los estilos
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mencionados por el simple hecho de seleccionar un estilo de preferencia del conjunto
(Kolb, 1988).
Aunque la investigación actual ha demostrado que los estudiantes graduados del
sexo masculino puntúan más alto en las pruebas de estilos (Matlin, 1989) esto no sucede
así en los estudiantes pertenecientes a las etapas educativas iniciales (Ngnoumen &
Demick, 2014). En estudios similares realizados con personas mayores Chynn, Garrod,
Demick, y DeVos (1991) comprobaron que los sujetos experimentales de ambos grupos
veían su estilo alterado hacia la dependencia de campo. Aunque se cree que los mayores
se vuelven más dependientes de campo con la edad, para Demick y Wapner (1995) esto
podría deberse a ciertos factores metacognitivos que dificultan la realización de determinadas tareas, puesto que los tiempos de realización de las mismas eran similares a las
de los individuos más jóvenes.
Como con más frecuencia es posible encontrar publicaciones sobre estilos cognitivos, también es frecuente encontrar estudios que sugieren nuevas líneas de investigación en el área. La primera pregunta de investigación emana de la necesidad de crear
estudios de aproximación que aborden la teoría, el método, y la práctica de los estilos
desde una perspectiva holística e integradora (Wapner & Demick, 1998). Del mismo
modo, las investigaciones no pueden obviar la influencia de los distintos contextos en la
identificación de los estilos (Demick, 2012); ya que los distintos niveles de organización
se caracterizan y están influenciados por factores físicos, psicológicos, ambientales, y
culturales (Schneirla, 1957). La consecución de estas futuras líneas de investigación se
ve coartada, no obstante, por la excesiva influencia de los estudios realizados en laboratorios o contextos puramente experimentales. Sea como fuere, los estudios de laboratorio han de complementarse en todo caso con los estudios provenientes de los contextos
y situaciones naturales de los individuos (enfermedad, problemas familiares, etc.). Para
autores como Ellis (2009) actualmente los estilos de aprendizaje están determinados por
escasas conclusiones que, además, son muy generales.
Como conclusión podemos indicar que, aunque Witkin centró su trabajo y realizó
grandes aportaciones al ámbito educativo, aún existen autores que critican la vaguedad
de la investigación realizada y las excesivas etiquetas asignadas a los distintos estilos de
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aprendizaje (Riding, 2000). Obviando las críticas de los investigadores, los educadores
manifiestan que las ideas obtenidas por este autor han realizado enormes aportaciones a
las aulas. Estos también afirman que la dependencia e independencia de campo tendrían
que ser más consideradas en las aulas (Guild & Garger, 1985). Afrontando los problemas surgidos en las escuelas, los estilos de aprendizaje tendrían que ser retomados, actualizados, y aplicados de manera cotidiana para dar respuesta a todas estas demandas
(Wooldridge & Haimes-Bartolf, 2006). Así, es probable que este constructo haya de tomar una nueva dirección principalmente focalizada en el ámbito educativo para que, en
vez de tomar un carácter de estilo cognitivo, tome realmente un carácter de estilo de
aprendizaje (Garner & Guild, 1984).
En párrafos anteriores mencionamos que Witkin y Goodenough (1981) reconocen
que el constructo de estilos ha experimentado nuevas direcciones desde su nacimiento, y
que habrá de experimentar otras tantas en el futuro. En mi opinión, esta incertidumbre
de diferencias entre sujetos tendría que seguir desarrollándose en las aulas, puesto que
aportaría enormes beneficios a los docentes y a los discentes. Para Lewis (1986), esta
formulación teórica debería ser resuelta considerando el dominio o área emocional del
desarrollo y la reestructuración cognitiva, así como las habilidades sociales de los niños
en las escuelas. Considerando estas ideas, concluimos el apartado mostrando las investigaciones más recientes sobre la dependencia e independencia de campo en el ámbito
educativo, extraído de la investigación de Gardner y Guild (1984) donde:
Los estudiantes dependientes de campo
‣ Perciben las ideas de manera global
‣ Aceptan las estructuras dadas
‣ Realizan distinciones generales
‣ Mayor orientación social
‣ Aprenden mejor el material de contenido social
‣ Mayor inclinación por el material próximo a sus experiencias
‣ Necesitan ser provistos de organización
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‣ Requieren de objetivos claros y bien definidos
‣ Su conducta necesita ser continuamente reforzada
‣ Las críticas les afectan negativamente
‣ Aprenden los conceptos a modo de espectador
Los estudiantes independientes de campo
‣ Perciben las ideas de manera analítica
‣ Articulan las estructuras dadas
‣ Realizan distinciones específicas
‣ Mayor orientación impersonal
‣ El material de contenido social constituye solo una tarea
‣ Se interesan únicamente por los conceptos
‣ No necesitan ser provistos de organización
‣ No requieren de objetivos claros y bien definidos
‣ Su conducta no necesita ser continuamente reforzada
‣ Las críticas no les afectan negativamente
‣ Aprenden los conceptos a modo de experimentador
Los docentes dependientes de campo
‣ Prefieren las situaciones de enseñanza que permitan la interacción y el debate
con los estudiantes
‣ Al finalizar la instrucción, formulan preguntas de retroalimentación a los estudiantes (aprendizaje formativo)
‣ Diseñan actividades centradas en el alumno
‣ Se caracterizan por transmitir hechos
‣ Evitan las interacciones negativas
‣ Proveen menos retroalimentación
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‣ Generan un entorno de aprendizaje cálido y personal
Los docentes independientes de campo
‣ Prefieren las situaciones y las técnicas de enseñanza impersonales
‣ Hacen énfasis en los aspectos cognitivos de la instrucción
‣ Al comienzo de la instrucción o tema formulan preguntas a los estudiantes
(aprendizaje por descubrimiento)
‣ Diseñan actividades y situaciones de aprendizaje bien organizadas y estructuradas
‣ Se caracterizan por transmitir la aplicación de principios
‣ Emplean la evaluación negativa
‣ Proveen retroalimentación correctiva
‣ Generan un entorno de aprendizaje enormemente organizado y guiado
Las prácticas de aula para la motivación de los estudiantes por los docentes dependientes de campo incluyen…
‣ Abundantes elogios y refuerzos verbales
‣ Ofrecimiento de ayuda por parte del docente
‣ Recompensas materiales
‣ Enaltecimiento, valoración, y compartición (por el docente) de las actividades
realizadas por los estudiantes
‣ Provisión de guías, pautas, y estructuras
Las prácticas de aula para la motivación de los estudiantes por los docentes independientes de campo incluyen…
‣ Refuerzos en forma de calificación o puntuación
‣ Mayor competición entre los estudiantes
‣ Actividades seleccionadas por los estudiantes
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‣ Objetivos de aprendizaje seleccionados por los estudiantes
‣ Asignación por los estudiantes del valor de la tarea
‣ Libertad del estudiante para definir y diseñar las estructuras de aprendizaje
7. Líneas de investigación sobre estilos de aprendizaje en primaria
Como se aprecia en la literatura referente a los estilos de aprendizaje, existen numerosas
definiciones del concepto que van desde los patrones del procesamiento de la información (DeCecco & Crawford, 1974) hasta la selección concreta o abstracta por los sujetos
en la realización de tareas y rutinas de pensamiento (Kolb, 1978). Saber que existen distintas formas de aprender y enseñar representa un factor relevante en el aula de primaria. El anterior factor serviría para conocer que el alumnado que manifiesta un comportamiento impulsivo podría ser más reflexivo si el docente igualmente es más reflexivo
(Kagan, 1966). De la misma manera, cuando el docente opera de un modo abstracto los
niveles de abstracción del alumnado son susceptibles de ser más complejos (Hunt,
1971). Para cualquier docente, conocer los distintos estilos de aprendizaje constituye un
instrumento verdaderamente útil en el aula, ya que mediante la provisión de un estilo de
enseñanza adaptado al alumnado puede hacer que este autorregule su aprendizaje (Farr,
1971). El buen soporte académico por parte del maestro puede hacer que el alumnado
sea capaz de predecir su propio estilo de aprendizaje (Vinton, 1972).
De las investigaciones realizadas en la etapa educativa primaria se ha descubierto
que los sujetos más jóvenes tienden a ser más globales en el aprendizaje, es decir, más
dependientes de campo (Sinatra, 1983). Sobre la dependencia o independencia en los
estudiantes de primaria, Palacios y Carretero (1982) interpretan la dependencia de campo como un factor negativo; mientras que vinculan la independencia de campo a un mayor éxito académico en los aprendices. Para otros autores en la misma línea de estudio,
estas diferencias del aprendizaje entre los sujetos son debidas al modo en el cual la información es recibida, organizada, e interpretada (Zaslavsky, 1994). Considerando que
el éxito o fracaso académico del aprendiz depende en parte de la forma en la cual la información le es presentada, es necesario construir un sistema educativo fundamentado
en los estilos de aprendizaje (Davis, 1993) para, mediante el control de estas variables
de aula, construir un proceso de enseñanza y aprendizaje más eficiente en la etapa edu-
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cativa primaria (Kolb, 1984). Además de considerar el ambiente de aprendizaje, el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ser meticulosamente diseñado por los
docentes teniendo en cuenta los estilos cognitivos del alumnado (Brandt, 1990).
Aunque no descartamos la opción del aprendizaje por descubrimiento guiado, en
todo proceso de enseñanza el docente ha de conocer qué estilos caracterizan al alumnado y estructurar la información presentada de manera que facilite la correcta adquisición
del aprendizaje en el mismo (Ashcraft, 1995). Considerando que la guía es más que el
mero hecho de indicar la dirección al aprendiz, Felder y Dietz (2002) consideran que un
diseño instruccional adecuado conlleva el mayor éxito académico de los aprendices. Se
cree que uno de los condicionantes de los estilos de aprendizaje es causado por el estado
de ansiedad que presentan algunos sujetos en el aula, lo que ocasiona gran parte de estas
diferencias individuales (Long, 2000). Una de las situaciones más comunes de estrés en
el aula por los estudiantes está vinculada al hecho de ofrecer respuestas inadecuadas y
ser juzgado en consecuencia por los pares o el maestro (Woolford & McDougall, 1998).
Del mismo modo que los estados de tensión poseen influencia sobre los estilos de
aprendizaje, los estados de relajación o indefensión aprendida tienen el mismo efecto
negativo en el propio aprendizaje por los sujetos (Zeidner, 1998).
Sea como fuere, la mayoría de los autores que aplican los estilos de aprendizaje en
la educación coinciden en que estos son necesarios para interpretar las diferencias entre
los escolares y el rendimiento académico de estos. Una de las pruebas más utilizadas en
las aulas por su sencillez y fiabilidad para detectar tales diferencias es el GEFT (Witkin,
Oltman, Raskin, & Karp, 1971). Del mismo modo que la prueba de inteligencia Factor
“g” de Cattell, el GEFT es una prueba no verbal. La especial utilidad que poseen estas
pruebas aplicadas en sujetos pseudo-bilingües es que estos no han de demostrar una
competencia lingüística verbalizada (Mshelua & Lapidus, 1990). La única manifestación verbalizada durante la aplicación de la prueba estaría relacionada con las dudas que
pudiesen surgir en el transcurso de la explicación de las instrucciones de la misma. Así,
las diferencias culturales y otras más a las cuales aluden los expertos de los programas
bilingües se verían reducidas de manera sustancial en estas pruebas (Alptekin & Atakan,
1990).
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En el aprendizaje de lenguas como en la realización de pruebas sobre estilos de
aprendizaje las diferencias sociales y culturales son factores a considerar (Wang, Wang,
& Ren, 2003). En estudios realizados sobre la aplicación del GEFT en diferentes etnias
pudo comprobarse que estas obtenían igualmente puntuaciones distintas, llegando a la
conclusión que los estilos de aprendizaje quedan igualmente condicionados por la tradición social (Nedd & Gruenfeld, 1976). En la misma línea de estudio Alvi, Khan, Vegeris
y Ansari (1986) concluyeron que los estudiantes paquistaníes mostraban un comportamiento más dependiente de campo que sus homónimos canadienses. Otros estudios demostraron igualmente que los participantes alemanes y estadounidenses eran más independientes de campo que otros rusos y malasios en la misma muestra (Kuhnen, Hannover, Roeder, Shah, Schubert, Upmeyer, & Zakarla, 2001). Un factor en el cual parecen
coincidir estos estudios es que, independientemente del entorno cultural y social, los
sujetos del género femenino y masculino obtienen puntuaciones similares en las pruebas
realizadas (Mshelua & Lapidus, 1990).
Otro aspecto que influiría en el desarrollo y los estilos de aprendizaje que poseen
los sujetos de primaria es el entorno y la estructuración familiar (Mehryar & Tashakkori,
1984). En un estudio realizado por Martinez y Norman (1984) se pudo identificar una
correlación entre las familias y los aprendices dependientes e independientes de campo.
Los sujetos cuyas familias poseían un nivel de estudios bajo se mostraban dependientes
de campo; mientras que aquellos sujetos cuyas familias poseían estudios universitarios
se mostraban más independientes de campo. Para comprobar la influencia del estatus
social y de las familias Cakan (2003) realizó uno estudio tomando una muestra de 206
sujetos pertenecientes a varias escuelas primarias de Ankara, Turquía. Las escuelas del
estudio pertenecían a tres áreas socioeconómicas distintas: baja, media, y alta. Así, los
resultados del análisis sobre las puntuaciones obtenidas del GEFT por los sujetos de
ambos sexos no mostraron diferencias significativas (Sección 2: t = 0.81, p > .05. Sección 3: t = -1.38, p > .05); mientras que la educación de los padres sí parecía determinar
el tipo de estilo de aprendizaje de los aprendices (Nivel educativo bajo: un único sujeto
muestral. Nivel educativo medio: F = 12.0, p < .01. Nivel educativo alto: F = 3.20, p < .
05).
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Sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras y estilos de aprendizaje, Genesee y
Hamayan (1980) realizaron un estudio sobre inmersión lingüística en Canadá mediante
el cual descubrieron que existe una correlación positiva entre el rendimiento académico
y la independencia de campo. Este estudio se aplicó a estudiantes de educación primaria
anglohablantes dentro de un programa de inmersión lingüística en francés. Resultados
parecidos a los obtenidos de este estudio fueron obtenidos en otros estudios de similares
características (Naiman, Frochlich, Stern, & Todesco, 1978). Respecto del bilingüismo
ingles-español Hansen y Stansfield (1981) observaron que existe una mayor adquisición
de la competencia lingüística en los sujetos independientes de campo, los cuales también obtienen mayor puntuación en las pruebas de lengua extranjera (Hansen-Strain,
1987). Debido a la correlación entre la independencia de campo y el aprendizaje de lenguas extranjeras Brown (1987) opina que el docente ha de saber interpretar y reconocer
los estilos de aprendizaje para ofrecer una mayor tutorización a aquellos aprendices dependientes de campo.
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

1. Objetivos e hipótesis
El objetivo más amplio de la investigación realizada se refiere a la implementación del
Programa de Instrucción en una situación real de aula y no de laboratorio. Las razones
de esta elección se justifican en la investigación, la cual se encuentra en congruencia
con las ideas de los autores que defienden el principio de que la Psicología básica no
necesariamente comparte con sus homónimas, la Psicología de la Educación y la Psicología de la Instrucción, idénticos criterios y resultados (Ausubel et al., 2010). Aunque
determinadas teorías del aprendizaje puedan parecer iguales, cabe mencionar que los
resultados que arrojan las disciplinas puramente experimentales provienen de contextos
como el laboratorio, donde las variables se encuentran plenamente controladas. Así, “A
pesar de que la investigación aplicada presenta mayores dificultades en cuanto al diseño,
[…] las recompensas son correspondientemente mayores cuando estos problemas son
resueltos” (Ausubel, 1969, p. 237). En ocasiones, los resultados obtenidos de la investigación aplicada suelen ser más modestos y menos generalizables que los obtenidos en
laboratorios, ya que controlar todas las variables en la cuasi experimentación resulta
más complejo. Sin embargo, los resultados, metodologías, y prácticas son más ajustados
al contexto de aplicación para el cual fueron diseñados inicialmente.
Otra característica de los estudios puramente experimentales es que las variables
relativas a los participantes previamente seleccionados de forma aleatoria se encuentran
controladas; mientras que en la cuasi experimentación representan una enorme amenaza
en la validez interna del experimento (Creswell, 2012). Los experimentos desarrollados
en las aulas suelen estar compuestos por numerosos sujetos que, generalmente, no son
asignados de forma aleatoria. Estos experimentos suelen prolongarse temporalmente y,
aunque en nuestro caso la duración del experimento solo abarcó un curso académico,
existen estudios similares que se han prolongado durante décadas (Novak & Musonda,
1991). Así, en lo referente a la instrucción de ciencias en sujetos pertenecientes a la eta-
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pa educativa primaria, Novak y Musonda (1991) realizaron un estudio longitudinal de
más de una década donde comprobaron el aprendizaje de conceptos de ciencias
El objetivo concreto del estudio se refiere a la implementación de un tratamiento
diferencial consistente en la aplicación de un Programa de Instrucción para la Retención
Significativa del Conocimiento en Lengua Extranjera22 (PIRSC-L2). Mediante la implementación del PIRSC-L2 pretendemos dotar al aprendiz de una metodología específica de estudio y manejo de la información curricular para que obtenga mejores resultados académicos en las pruebas sumativas. El diseño básico experimental consiste en una
comparación entre grupos, experimental y control, donde se comparan los resultados del
aprendizaje a largo plazo resultantes de la metodología didáctica aprendida por los sujetos entrenados. Aunque no son factores cruciales para este estudio, también medimos
determinadas características de los sujetos en ambas condiciones del tratamiento. Las
variables intervinientes registradas antes y después del proceso de entrenamiento se corresponden con el cociente intelectual, los estilos de aprendizaje, y el mayor o menor
dominio de la lengua inglesa que poseen los aprendices.
De las tres variables intervinientes mencionadas anteriormente, concedemos mayor relevancia a los distintos estilos de aprendizaje. La razón de la importancia de esta
variable no solo subyace en la dependencia de campo, la neutralidad, o la independencia
de campo de los aprendices durante el proceso de aprendizaje; sino que igualmente implica el condicionamiento de la metodología y el diseño instruccional seleccionado por
los docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, dependiendo del
estilo de aprendizaje con el cual se identifique el docente, este diseñará e implementará
la instrucción en congruencia con el modo en el cual adquiere su propio conocimiento
(Sims & Sims, 1995). En el caso de nuestro estudio, no solo se ha dotado a los aprendices del conocimiento necesario para la elaboración de mapas conceptuales, sino de toda
una serie de estrategias subyacentes necesarias para la elaboración de los mismos. Así,
los objetivos específicos del estudio se refieren al conjunto de estrategias didácticas que
poseen los sujetos entrenados en el empleo de mapas conceptuales para la mejora de su

22

En nuestro estudio, descartamos cualquier forma o teoría de aprendizaje memorístico.
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rendimiento académico en la asignatura Natural Science. Así, los objetivos de estudio
quedan conformados del siguiente modo:
I.

Objetivo general: Mejorar el rendimiento académico en un programa bilingüe
inglés-español de los sujetos entrenados en una metodología didáctica basada
en mapas conceptuales.
A. Objetivo específico 1: Comprobar la influencia del nivel de inglés en la
mejora del rendimiento académico, así como la relación establecida entre
la tríada CI, nivel de inglés, y estilos de aprendizaje en el rendimiento de
sujetos entrenados en una metodología didáctica basada en mapas conceptuales dentro de un programa bilingüe de inglés y español.
B. Objetivo específico 2: Comprobar la influencia del cociente intelectual en
la mejora del rendimiento académico, así como la relación establecida entre la tríada CI, nivel de inglés, y estilos de aprendizaje en el rendimiento
de sujetos entrenados en una metodología didáctica basada en mapas conceptuales dentro de un programa bilingüe de inglés y español.
C. Objetivo específico 3: Comprobar la influencia de los estilos de aprendizaje en la mejora del rendimiento académico, así como la relación establecida entre la tríada CI, nivel de inglés, y estilos de aprendizaje en el rendimiento de sujetos entrenados en una metodología didáctica basada en mapas conceptuales dentro de un programa bilingüe de inglés y español.

1.1. Pregunta de investigación constituyente de análisis
El experimento realizado consta de dos condiciones diferenciales de tratamiento o, lo
que es lo mismo, dos grupos muestrales distintos. El resultado de la hipótesis planteada
(la utilización de mapas conceptuales en el aula bilingüe contribuye a la mejora del rendimiento académico en los sujetos entrenados) se obtiene mediante el análisis estadístico de los datos recabados mediante pruebas ad hoc, pruebas estandarizadas, y pruebas
sumativas. El total de estas pruebas se aplica en ambos grupos y, con la finalidad de
aceptar o refutar la hipótesis planteada, nos servimos de los resultados obtenidos para el
ulterior análisis estadístico. Así, del resultado estadístico se espera que los datos revelen
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la existencia de diferencias significativas entre ambos grupos. En el caso de este estudio,
la pregunta de investigación se corresponde con el nivel cognitivo en la muestra antes y
después de la intervención realizada (la utilización de mapas conceptuales en el aula
bilingüe, ¿ha contribuido a la mejora del rendimiento académico en los sujetos entrenados?). Este valor medio del análisis se determina mediante la clasificación previa de
ambos grupos: experimental y control. En el grupo experimental realizamos la intervención pedagógica; mientras que el grupo de control se mantiene inalterado durante el
transcurso de la intervención.
Basándonos en la naturaleza de la intervención pedagógica y la recogida de datos,
asignamos a todas las variables del estudio el rango o valor cuantitativo. La causa de tal
asignación se debe a que las variables para el análisis (resultado académico) representan
alguna variación o medición expresada de manera cuantificable o numérica cuyo resultado académico se mide en escala de uno a diez. Esta representación numérica, que en el
caso del factor que más nos interesa está influenciada por el tratamiento realizado, constituye un enorme valor en nuestra investigación puesto que, conjuntamente con el resto
de condiciones intermedias, ofrecerán el resultado de la variable dependiente de extremo a extremo23. Es decir, estos datos revelarán la variación y los cambios experimentados por los sujetos de inicio a fin del experimento en la única variable dependiente seleccionada: aumento del rendimiento académico.
Como se ha mencionado en el apartado anterior, el objetivo básico de tal determinación es descubrir la naturaleza de la relación entre el entrenamiento implementado, el
cambio en las variables cuantitativas, y la cognición generada en los sujetos muestrales.
Lo que es lo mismo “mediante el empleo de mapas conceptuales, los sujetos entrenados
retendrán mejor la información y obtendrán calificaciones mayores en los exámenes”.
Hipotéticamente (hipótesis), el valor cognitivo de los sujetos entrenados aumentaría debido al tratamiento implementado. Uno de los aspectos más relevantes de la lectura estadística en el cambio de esta variable dependiente es que indicaría si el efecto de la intervención es positivo o negativo (aumento [mayor calificación académica de los sujetos
entrenados] o regresión [menor calificación académica de los sujetos entrenados] pro-

23

Manifestación de lo aprendido por los sujetos en las pruebas de examen.
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gresivos en la única variable dependiente del estudio). El aumento o regresión de los
valores del proceso de instrucción se correspondería con la retención o el olvido de lo
aprendido por los sujetos. Para este estudio, esta tendencia estadística posee un valor
fundamental, puesto que manifiesta el efecto real del tratamiento implementado.
En las investigaciones aplicadas (no de laboratorio), las principales interferencias
en la interpretación de los datos las ocasionan las distintas variables extrañas (Ausubel
et al., 2010). Del mismo modo que sucede en nuestro estudio, las variables extrañas
suelen manifestarse durante el transcurso de los cuasi experimentos, y constituyen una
influencia negativa para la variable dependiente. Aunque no conforman la hipótesis
principal de la investigación, estas variables podrían (o no) alterar las diferencias en las
puntuaciones y, consecuentemente, afectar al resultado final de las mismas. Por ejemplo,
el mayor o menor dominio sobre la lengua inglesa, el grado de inteligencia, o los estilos
de aprendizaje constituirían parte de las variables extrañas en este tipo de estudios.
El mayor o menor dominio que poseen los sujetos sobre el idioma inglés conforma un factor directamente relacionado con la condición de tratamiento, ya que toda la
instrucción se realiza en esta lengua. Esta característica lingüística podría alterar el efecto del aprendizaje en los aprendices, pudiendo verse afectado el resultado final del estudio, aunque en el análisis de resultados comprobaremos que no sucedió así. Un modo de
controlar las variables extrañas consiste en agrupar a los sujetos de ambos grupos mediante el bloqueo, o agrupación por bloques 24. Esta técnica permite al investigador hacer
la muestra más comparable. Igualmente, este sistema asegura una distribución más homogénea de las puntuaciones reflejadas en las variables extrañas (Field, 2013). Con esta
forma de agrupación contribuimos a ajustar las diferencias producidas por los sesgos
ocasionados fuera de la distribución normal. En nuestro estudio, un factor de bloqueo se
correspondería con las puntuaciones manifestadas por los sujetos en la prueba (pretest)
de cociente intelectual.
Otros factores susceptibles de bloqueo, y vinculados a los aspectos cognitivos, se
referirían al nivel de inglés y el estilo de aprendizaje que posee cada aprendiz. El total
de estas variables intervinientes (cociente intelectual, nivel de inglés, estilo de aprendi24

Durante el análisis, tuvimos que descartar esta técnica debido a la heterogeneidad intragupos.
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zaje) constituiría un potencial factor de influencia en la varianza. Del mismo modo,
otros aspectos físicos y genéticos aleatorios de los sujetos analizados formarían parte
del grupo de variables intervinientes a considerar en el análisis. Por ejemplo, el sexo, la
edad, y otras condiciones físicas y cognitivas tales como la necesidad de atención o
apoyo educativo especial o regular probablemente alterasen el resultado final del estudio, aunque si los grupos son homogéneos (como es el caso) resultará poco probable
que afecten al resultado final. Es por esta razón que, aunque no les concedemos especial
consideración, sí incluimos estas variables en el análisis estadístico con la finalidad de
comprobar su efecto. Así, de lo manifestado hasta el momento podríamos deducir determinados aspectos fundamentales para el análisis:
1. Que la hipótesis teórica ha de ser transformada en una hipótesis estadística.
2. Que la intervención realizada en la condición independiente dará como resultado una variación sistemática.
3. Que la no consideración de las variables extrañas, o factores aleatorios intervinientes en ambas condiciones del tratamiento, daría como resultado una variación poco sistemática o sin método.
4. Que todas las variables se analizan sobre una muestra representativa de la población.
5. Que en un cuasi experimento los sujetos no son seleccionados de manera
aleatoria.25
6. Que debido al tipo de selección no aleatoria de la muestra de conveniencia, la
generalización de los resultados se considera no estadística, puesto que la
probabilidad de aplicación de los resultados en la población es menor (Keppel
& Wickens, 2004).
7. Que debido a la heterogeneidad surgida de cada programa bilingüe la muestra
ha sido seleccionada por su condición de idoneidad para el estudio.

25 Algunos

investigadores educativos rechazan este principio, optando por la selección aleatoria.
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Para concluir el presente apartado mencionaremos que la hipótesis general en la
investigación consiste en la inferencia, debido al tratamiento administrado, de la existencia de correlación entre el mayor rendimiento académico de los sujetos entrenados en
función de su capacidad de retención cognitiva desarrollada debido al PIRSC-L2. Es
decir, mediante la implementación del programa y el posterior análisis de resultados
deseamos inferir que el aprendizaje de los sujetos entrenados será más significativo, y
retenido en la estructura cognitiva por un tiempo mayor; mientras que el aprendizaje de
los sujetos no entrenados poseerá un corte más memorístico, y será retenido por un
tiempo menor en la estructura cognitiva de los aprendices bilingües.
Así, a partir de la hipótesis general manifestada (mejora del rendimiento académico en un programa bilingüe inglés-español de los sujetos entrenados en una metodología
didáctica basada en mapas conceptuales) se revelan nuevas hipótesis específicas relacionadas con el tratamiento implementado donde:
Hipótesis I específica: El mayor o menor nivel de inglés influiría en la mejora
del rendimiento académico de los sujetos inmersos en un programa bilingüe
de inglés-español, y entrenados en una metodología didáctica basada en mapas
conceptuales.
Hipótesis II específica: Los distintos estilos de aprendizaje influirían en la mejora del rendimiento académico de los sujetos inmersos en un programa bilingüe de inglés-español, y entrenados en una metodología didáctica basada en
mapas conceptuales.
Hipótesis III específica: El cociente intelectual influiría en la mejora del rendimiento académico de los sujetos inmersos en un programa bilingüe de inglés-español, y entrenados en una metodología didáctica basada en mapas
conceptuales.
Hipótesis IV específica: Existe una relación entre la tríada CI, nivel de inglés,
y estilos de aprendizaje que afectaría al rendimiento académico en los sujetos
entrenados en una metodología didáctica basada en mapas conceptuales dentro
de un programa bilingüe de inglés-español.
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1.2. Generalización de la hipótesis estadística
Independientemente de que con la intervención realizada pretendamos dar respuesta a la
pregunta de investigación, el objetivo de la hipótesis estadística es la inferencia de los
resultados académicos mayores en los sujetos entrenados, los cuales se espera que sean
positivos y transferibles a una población determinada. Además de ser positivos y transferibles, otra cualidad deseada es que ofrezcan los mismos parámetros en la población
de referencia. Recordemos nuevamente que la contribución en la mejora de los programas bilingües es la causa que origina este estudio. De esta necesidad de mejora surge la
hipótesis teórica mediante la cual indicamos que los programas bilingües mejorarían
sustancialmente si durante la instrucción se emplea la metodología y el instrumental didáctico adecuado: mapas conceptuales. Estimamos que una correcta planificación de la
instrucción del contenido curricular (material potencialmente significativo) mediante los
facilitadores del aprendizaje visuales o verbales conforman la estructura principal en la
mejora del modelo AICLE.
Con la finalidad de aceptar o refutar la hipótesis teórica (los programas bilingües
son susceptibles de ser mejorados) planteada en este estudio necesitamos transformarla
en una nueva hipótesis estadística (la mejora en los resultados académicos de los sujetos
bilingües es el reflejo de una metodología didáctica adecuada y unas pruebas de examen
congruentes con la instrucción) que permita su medición. Una vez transformada la hipótesis teórica en estadística nos serviremos de la variable dependiente (resultado académico) para medirla. Si los valores resultantes de esta nueva hipótesis no se desvían del
valor medio la aceptamos. También decimos que el tratamiento no ha producido efecto
en la muestra. Contrariamente, si los valores obtenidos del tratamiento se desvían significativamente de H0, rechazamos esta última y aceptamos la hipótesis alternativa, indicada en el diseño como T1. Será a partir de este momento cuando podamos inferir que la
intervención implementada ha producido un cambio en los sujetos entrenados (Keppel
& Wickens, 2004). Recordemos nuevamente que la hipótesis nula se corresponde con la
inexistencia de diferencias entre ambas condiciones del tratamiento entre los grupos
(experimental y control); mientras que la hipótesis alternativa se refiere a la mejora experimentada por los sujetos pertenecientes al grupo experimental (Field, 2013). Una me-
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jora en los sujetos pertenecientes al grupo experimental estaría influenciada por el efecto del tratamiento, o intervención pedagógica realizada.
1.3. Error experimental en la hipótesis nula
Debido a la similitud intergrupo en la muestra seleccionada para el estudio, es probable
que los datos generales mostrados hasta ahora constituyan el indicador de que durante el
análisis estadístico encontraremos dificultades para refutar la hipótesis nula, puesto que
no pretendemos que en un curso lectivo el entrenamiento ofrezca enormes resultados. A
esta dificultad interpretativa se añade la apreciación de que los experimentos realizados
en los entornos naturales como el aula son más difíciles de interpretar que los realizados
en el laboratorio (Ausubel et al., 2010). El mayor número de variables intervinientes en
la investigación aplicada dificultaría la interpretación. Esta particularidad implica más
complejidad para refutar Ho con total seguridad. Para Field (2013) una forma de minimizar el riesgo que originan las variables extrañas consiste en agrupar a los individuos
muestrales por características de similitud, es decir, mediante el método de bloqueo, si
bien, debido al reducido número de participantes en la muestra no fue posible emplear
este tipo de análisis en nuestro estudio ya que, por ejemplo, el número de sujetos muestrales independientes de campo al inicio del estudio era considerablemente reducido.
Dentro del bloqueo es posible generar nuevas formas de agrupación, si bien esto
solo sería posible en el grupo experimental. Esta nueva agrupación consistiría en comprobar las destrezas demostradas por los sujetos en el manejo de las técnicas de estudio
en las cuales han sido instruidos. Por ejemplo, en las puntuaciones obtenidas de la prueba de retención del conocimiento (examen sin previo aviso) comprobamos que los sujetos más aventajados en el manejo de la información curricular obtenían las puntuaciones
más elevadas (aunque inicialmente puntuaron bajo en la prueba de nivel de inglés). Es
decir, aquellos que siguieron fielmente el PIRSC-L2 obtuvieron las calificaciones más
elevadas en toda la muestra al concluir el experimento 26. Por otra parte, también somos
conscientes de que la causa de las diferencias en las mismas puntuaciones intragrupo
(experimental) no solo se debe a la propia intervención realizada, ya que el mayor o
menor nivel de inglés manifestado por los individuos entrenados también fue de algún
26

Únicamente en las pruebas realizadas sin previo aviso; no así cuando conocían la fecha del examen.
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modo relevante, aunque no significativo. Consecuentemente, para evitar sesgos importantes y asegurar la adecuada implementación del PIRSC-L2, además de evitar la aversión por los sujetos hacia el mismo, diseñamos e instruimos la instrucción de forma que
esta se desarrolle secuencial y gradualmente, y aumentando progresivamente el nivel de
dificultad del Programa durante el curso académico.
Independientemente de si los resultados del análisis permiten refutar la hipótesis
nula con autoridad, se hace necesario realizar un escrutinio de la variable “retención del
conocimiento”. Este análisis se considera relevante, ya que la información intragrupo e
intergrupo que aporta la variable arroja una información más acertada del tratamiento
administrado. Lo que es lo mismo, revela información detallada sobre el aprendizaje
memorístico y significativo adquirido por los sujetos muestrales. Bien es cierto que,
mediante la intervención realizada, pretendemos refutar esta hipótesis nula. No obstante,
del mismo modo que indicamos cuando controlábamos las variables extrañas, para alcanzar este propósito se hace necesario seleccionar un modelo estadístico que permita
interpretar adecuadamente los datos recopilados durante el estudio. Consecuentemente,
la elección de un modelo de análisis apropiado nos permitirá, además de minimizar el
riesgo de interferencias, inferir unos resultados acertados y aplicables a otros contextos
similares. De otra parte, un análisis general y superficial de los datos obtenidos arrojaría
unos resultados estadísticos menos ajustados y generalizables.
En el caso de nuestro estudio, un ejemplo de consideración previa al análisis de
datos sería el mayor nivel académico que manifiestan los sujetos pertenecientes al grupo
de control antes del experimento realizado. Debido a este tipo de variables intervinientes, se considera necesario un calculo estadístico preciso y adecuado al propio experimento. La fórmula mediante la cual realizamos esta operación se desarrolla a partir de
las puntuaciones medias muestrales, grupales, e individuales sobre las pruebas aplicadas. Del mismo modo, se comprueban las diferencias entre tales puntuaciones si bien,
debido a que en el análisis se incluyen las distintas variables intervinientes, se hace necesario un modelo estadístico más complejo que haga más precisa la inferencia e interpretación de los resultados. De no haberse manifestado en el experimento las variables
intervinientes mencionadas con anterioridad, el proceso de análisis quedaría conformado mediante la utilización de los diferentes recursos de variabilidad intergrupo e intra-
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grupo o, lo que es lo mismo, el Analysis of variance, o ANOVA. Debido al problema de
la covariabilidad en el análisis del estudio, este queda conformado por el subsecuente
modelo estadístico (Doncaster & Davey, 2007).
2. Metodología
Para el análisis de los datos recopilados del experimento empleamos la prueba estadística analysis of variance (ANOVA). Mediante este análisis pretendemos dividir la total
variabilidad de las puntuaciones obtenidas en fuentes sistemáticas y no sistemáticas de
variabilidad que reflejen la influencia de la manipulación experimental (Keppel & Wickens, 2004). Del mismo modo pretendemos observar cualquier tipo de influencia no experimental. Como hemos indicado anteriormente, existen otras variables susceptibles de
ser controladas durante el estudio. La razón de controlar estas otras variables reside en
el posible efecto de su influencia en el resultado final del análisis. Con la finalidad de
evitar tal situación de covariabilidad, y controlar el mayor número de variables extrañas,
al análisis ordinario le añadimos las potenciales variables intervinientes. Para determinar el análisis de las variables intervinientes utilizamos una versión más extensa del
análisis de la varianza, el análisis de la covarianza. Así, el análisis lineal y simple de la
variable cuantitativa seleccionada para el estudio (rendimiento académico) incorpora,
además las variables intervinientes que pudiesen alterarlo: nivel de inglés; cociente intelectual; estilos de aprendizaje. Así, de las relaciones entre variantes y covariantes pretendemos inferir que el tratamiento administrado ocasionaría algún tipo de efecto en los
aprendices entrenados.
2.1. Diseño
Como sucede en nuestro estudio, el diseño cuasi-experimental se conforma mediante la
selección previa de muestras cuyos participantes no son aleatoriamente asignados. Lo
que es lo mismo, en Educación, la cuasi experimentación se caracteriza por excluir de
sus diseños la asignación aleatoria de los sujetos de estudio (Fraenkel, Wallen, & Hyun,
2012). Como indicamos en párrafos anteriores, Ausubel et al. (2010) señalan la escasez
de estudios cuasi experimentales realizados en las aulas. En lo referente al asunto de la
asignación aleatoria, en el caso de nuestro estudio los sujetos muestrales ya aparecen
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asignados. Es por esta razón que ambos grupos, experimental y control, se constituyen27
de forma natural. No obstante, sí asignamos al azar28 las condiciones del tratamiento en
la muestra seleccionada para el estudio, donde los individuos muestrales son tratados de
igual modo durante el experimento excepto en un factor distinto aplicado al grupo experimental.
Continuando con la metodología y el diseño seleccionado en nuestra investigación
mencionaremos que, puesto que la intervención es idéntica en ambos grupos (a excepción del Programa implementado), del resultado estadístico obtenido pretendemos inferir las diferencias entre ambas condiciones del tratamiento (T0; T1). Aunque la totalidad
de las variables intervinientes mencionadas poseen relevancia en nuestro estudio, particularmente centramos la atención en el factor vinculado a la variable dependiente (mayor rendimiento académico debido a la utilización de mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje significativo). El análisis unifactorial (un único factor que demostrarán en los exámenes) para comprobar el conocimiento a largo plazo es lineal, y se realiza mediante la comprobación de la hipótesis nula (H0). Aunque los sujetos muestrales no
fueron asignados aleatoriamente, de la inferencia de los resultados esperamos que las
puntuaciones ofrezcan parámetros, valores, y aplicaciones similares (μ1; μ2; μ3…) en la
población ideal de referencia de la muestra seleccionada para el estudio.
En el modelo de la Tabla 1 a continuación, referente al diseño de la investigación
realizada, observamos que T1 se corresponde con el grupo experimental; mientras que T0
hace referencia al grupo de control. Ambas condiciones del tratamiento (T1 = con intervención; T0 = sin intervención) hacen referencia a grupos separados donde MNR, que es
común a toda la muestra, indica el valor medio de los sujetos, los cuales ya indicamos
que no fueron seleccionados de forma aleatoria (non-randomized). En lo referente a la
no aleatorización de los sujetos, cabe mencionar que “En relación a las notaciones de
los diseños, la línea discontinua (———) separaría los grupos 1 y 2 en la estructura del
diseño si los participantes no fueron aleatoriamente asignados a las condiciones, lo que
indica la investigación cuasi experimental” (Edmons & Kennedy, 2013, p. 27).
27

5º A; 5º B.

28

La forma de asignación al azar fue una moneda.
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Tabla 1. Estructura y diseño de investigación: adaptado de Keppel & Wickens (2004).
(T1) MNR O1

X

O2

-----------------------(T0) MNR O3

O4

En el modelo representado en la tabla anterior observamos que O1 hace referencia
al pretest, o situación previa al tratamiento o intervención en la variable independiente;
X indica el tratamiento en la misma variable; y O2 hace referencia al postest, o situación
posterior al tratamiento implementado. En cuanto al grupo de control todo es idéntico, a
excepción de la intervención pedagógica aplicada. Ahora, O3 igualmente indica pretest,
o situación previa al tratamiento en la variable dependiente; mientras que O4 refleja los
resultados del postest en la misma variable. En esta última variable se manifiesta el valor posterior a la condición de tratamiento. Como hemos indicado anteriormente, la única diferencia entre ambos grupos consiste en que el primero recibe un tratamiento determinado (X), no así el segundo ( ). Así, mediante el diseño presentado, y el posterior
análisis unifactorial sirviéndonos de ambos grupos independientes, pretendemos comprobar las diferencias intergrupales antes y después de la condición de tratamiento.
Una vez planteada la hipótesis general del apartado (aumento del rendimiento
académico debido al PIRSC-L2), e introducidos los aspectos fundamentales y generales
de la investigación (diseño [cuasi experimento]; condición muestral [experimental vs.
control]; e hipótesis teórica [los programas bilingües requieren de diseños y modelos de
instrucción específicos]), procederemos a desglosar esta misma información mediante la
descripción pormenorizada de la intervención implementada, las mediciones realizadas,
la instrumentación utilizada, y la descripción detallada de la muestra seleccionada para
el estudio. Así, la relevancia y objetivo general del presente capítulo tienen su origen en
su aspecto catalizador entre la argumentación teórica y el análisis estadístico del subsiguiente capítulo. Recordamos nuevamente que para una correcta interpretación de la
información presentada en cada capítulo de la tesis, el desglose de la información (teórica o estadística) se muestra desde una visión general a otra más concreta. Es por esta
razón que el desarrollo del proceso descriptivo de las variables teóricas del estudio se
convierte en una nueva descripción que origina las distintas variables estadísticas. Es
decir, nos serviremos de la teoría presentada hasta ahora para transformarla en nuevas
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variables estadísticas que sirvan para el posterior análisis e interpretación de los patrones cuantitativos de la investigación.
Manifestado lo anterior cabe indicar que, de una parte, la transformación de la hipótesis teórica (la existente necesidad de mejorar el bilingüismo inglés-español, como
se puede apreciar en el Informe de Evaluación sobre el Programa Bilingüe en España
originado por el Convenio MEC-British Council mencionado en la Introducción) de esta
investigación adquiere una nueva forma de hipótesis estadística (el PIRSC-L2 para la
mejora del rendimiento académico de los sujetos en los programas bilingües). La valoración de esta nueva hipótesis (rendimiento académico) nos permitirá inferir el resultado
del experimento (el PIRSC-L2 contribuye/no contribuye a mejorar estos programas). De
otra parte, las variables intervinientes controladas seleccionadas para el estudio (nivel
de inglés; estilos de aprendizaje; y cociente intelectual) también contribuirán a realizar
una interpretación e inferencia más concreta y precisa de los resultados obtenidos (el
nivel de inglés, los estilos de aprendizaje, y el cociente intelectual, ¿son determinantes
en la mejora del rendimiento académico del aprendiz bilingüe?). Aunque tales variables
intervinientes pudieran plantear problemas durante el análisis, “[…] tales problemas no
pueden ser solventados cuando son evitados deliberadamente” (Ausubel, 1969, p. 237).
2.2. Muestra
Debido a la generalidad de la hipótesis de estudio (¿Es posible mejorar el rendimiento
académico de los sujetos inmersos en los programas bilingües mediante la utilización de
mapas conceptuales?), además de su vínculo con la enseñanza y el aprendizaje, la población de referencia serían los sujetos hispanohablantes recibiendo instrucción para el
aprendizaje de contenidos en lengua extranjera (AICLE). Así, la población de referencia
habría de encontrarse también en programas bilingües en Castilla-La Mancha en los
cuales la instrucción se desarrolla íntegramente en lengua inglesa. Respecto de la enseñanza de contenido curricular mediante lenguas extranjeras cabe mencionar que, aunque
cada idioma posee una gramática, léxico, y significación distintos, tanto la instrucción
como el aprendizaje se rigen por los mismos principios pedagógicos y cognitivos durante el proceso de transferencia. Una de las razones de estos principios se debe a que “La
transferencia es la influencia de lo ya aprendido sobre lo que se aprende. [….]. [Ade-
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más,] El entendimiento del alumno como un agente activo en su propio aprendizaje […]
parece ser […], el modo en que actualmente se piensa sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje” (Martorell & Prieto, 2002, p. 271).
Si aceptamos este razonamiento, la población se correspondería con el alumnado
localizado en la etapa educativa primaria, quinto curso, e inmerso en algún programa
AICLE cuyo proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de manera significativa, no
memorística, y considere la creatividad de los aprendices. Aunque hemos manifestado
las opiniones de los diversos autores en el apartado teórico anterior, en nuestra opinión
la instrucción en los programas bilingües inglés-español habría de realizarse íntegramente en la lengua vehicular. Así, la muestra seleccionada para el estudio se compone
por sesenta sujetos pertenecientes al centro bilingüe de educación infantil y primaria
Santa María del Prado, localizado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Aunque en la muestra seleccionada predominan los sujetos del género masculino frente
al femenino, existe una enorme paridad en cuanto a género.
De los sesenta sujetos muestrales seleccionados, treinta pertenecen al grupo experimental; los otros treinta al grupo de control. Considerando este mismo principio de
paridad, ambos grupos, experimental y control, se distribuyen de la siguiente manera: en
el grupo experimental encontramos once sujetos del género femenino, y diecinueve del
género masculino. De igual modo, el grupo de control está conformado por nueve sujetos del género femenino y veintiuno del género masculino. De los treinta sujetos pertenecientes al grupo experimental cuatro de ellos requieren de apoyos educativos. Dos de
estos sujetos son niños; los otros dos niñas. De estas, una de ellas requiere de apoyos
educativos específicos.
Contrariamente a lo manifestado en el párrafo anterior, en el grupo de control solo
existe un sujeto que ocasionalmente necesita apoyos educativos. Este pertenece al género masculino. En nuestra opinión, la mayor o menor necesidad de apoyo académico, o
dependencia de campo de los sujetos, determinaría el modo en el cual estos sujetos influyen en la calificación media del grupo al cual pertenecen. Lo que es lo mismo, a mayor número de sujetos con necesidades especiales, menor calificación media en el grupo
al cual pertenecen. A pesar de constituir un factor negativo, no excluimos del grupo ex-

— 195 —

perimental ni del análisis estadístico a los sujetos que requieren de algún tipo de apoyo
educativo.
2.2.1. Caracterización de los grupos
Como se aprecia en la Tabla 2 a continuación, el género en la muestra de estudio se distribuye del siguiente modo: 33,3 % femenino; 66,7 % masculino. Aunque no existe una
paridad absoluta, las diferencias entre géneros y grupos no son realmente significativas
(p = 0,584). En la población de referencia, como es normal en cualquier contexto educativo, existiría un determinado porcentaje de repetidores de curso o individuos necesitados de algún tipo de apoyo educativo. En el caso de nuestro estudio, las variaciones en
cuanto a edad tampoco son significativas (p = 1). En el ámbito educativo, más aún
cuando los individuos aparecen asignados de forma natural, sería utópico pensar que los
sujetos de una misma población coincidan en los mismos aspectos. No obstante, cuanto
más idónea sea la muestra poblacional, y más características comparta, más se reducirán
los sesgos de los resultados. Es decir, cuanto más parecida sea la muestra a la población
de referencia tanto más representativa de la misma será considerada.
Tabla 2. Distribución muestral por género, edad, necesidad de apoyo educativo.

Dist. por sexo en la muestra

Necesidades educativas

Media edad

Experimental

n = 30

63,3% niños

36,7% niñas

10(%)

9,81

Control

n = 30

70% niños

30% niñas

3,3(%)

9,78

Total

N = 60

66,7% niños

33,3% niñas

13,3(%)

9,795

3. Instrumentación y recogida de datos
En este apartado trataremos los materiales empleados durante el experimento así como
las técnicas de aplicación de los mismos. La información contenida en este apartado es
visualizada desde dos perspectivas distintas, además de englobar el grupo de materiales
formales e informales empleados para la recogida de datos. Desde una perspectiva formal encontramos las pruebas estandarizadas; mientras que desde una perspectiva menos
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formal encontramos el conjunto de pruebas ad hoc realizadas de manera exclusiva para
el desarrollo del experimento.
3.1. Prueba estandarizada I: Test Factor “g” (Cattell) de inteligencia general
La prueba estandarizada Factor “g”, originalmente Culture Fair Intelligence Tests, se
emplea con la intención de comprobar la inteligencia individual en los sujetos muestrales. Aunque la procedencia es el Institute for Personality and Ability Testing, el test utilizado ha sido adaptado a la lengua española por el Departamento de I+D de la Editorial
TEA. La principal causa para la selección de esta prueba es su carácter no verbal, así
como su gran similitud con el Group Embedded Figures Test para la realización de las
tareas. Es decir, tanto en la prueba de inteligencia como en la de estilos de aprendizaje
los sujetos únicamente han de percibir y discriminar determinadas formas y figuras.
Esta prueba, utilizada para comprobar el grado de inteligencia en la muestra, se
selecciona por su idoneidad para el estudio y su compatibilidad con la prueba de estilos
de aprendizaje. Una característica afín es la tendencia a reducir la influencia de factores
covariantes como la fluidez verbal en los sujetos, su nivel cultural, o la conducta individual (aspectos irrelevantes en esta investigación). Que los sujetos de estudio no necesiten demostrar destrezas orales ni motrices, sino más bien interpretar, percibir, y relacionar formas y figuras constituiría un factor que minimizaría el flujo de aparición de otros
nuevos factores covariantes.
Cada una de las escalas de esta prueba está conformada por cuatro sub-pruebas
que implican contenidos perceptivos distintos. Esta particularidad evita que las diferencias perceptivas en los sujetos influyan en los resultados finales de la medida de inteligencia. Así, la prueba se conforma como un instrumento psicométrico adecuado y fiable
que reduce las influencias ajenas a la inteligencia. Además de lo anterior, la prueba es
adecuada a los sujetos muestrales debido a su facilidad de aplicación y corrección (Cattell & Cattell, 2009). Con la finalidad de comprobar la percepción de los sujetos antes y
después de la intervención del PIRSC-L2, aplicamos las pruebas de inteligencia en los
sujetos muestrales en dos únicas fases que mostramos a continuación (evitamos las fases intermedias con la finalidad de que los alumnos se familiaricen con las tareas de realización de las pruebas):
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Fase I: Primera semana del curso académico
Fase II: Última semana del curso académico
Aunque dentro de la misma prueba de inteligencia existen distintas escalas adaptadas a las distintas edades de los sujetos (1, 2, 3), la seleccionada en nuestro experimento es la Escala 2. Descartamos la Escala 1, pues se aplica en sujetos de 4 y 8 años de
edad (aunque los autores igualmente recomiendan su aplicación en sujetos de más edad
que representan algún tipo de dificultad en el aprendizaje). Del mismo modo descartamos la Escala 3, pues se refiere a estudiantes en los últimos cursos de enseñanza media,
además de a los estudiantes universitarios y los alumnos de enseñanza de adultos que
poseen un nivel formativo relativamente alto. Aunque pueden aplicarse de forma individual, hemos aplicado la escala 2 de forma colectiva (N = 60) y según las instrucciones
facilitadas en el manual de uso, aplicación, e interpretación. La escala seleccionada está
diseñada para aprendices de entre 8 y 14 años, además de para adultos con escasa formación académica.
El material de aplicación de la prueba consta de un Manual de interpretación e
instrucciones, los cuadernillos de problemas, y las hojas de respuestas (en nuestro caso
utilizamos la hoja de corrección manual). Como material complementario utilizamos
un cronómetro, lapiceros del número dos, y gomas de borrar. Cabe señalar que durante
el proceso de aplicación de las pruebas no surgió ningún inconveniente, desarrollándose
su aplicación con absoluta normalidad. Puesto que el investigador no utilizaba el idioma
español en ningún momento, las instrucciones para la realización de la prueba fueron
realizadas en esta lengua por el docente que compartió aula con el investigador a lo largo de todo el curso académico. A continuación hacemos una breve mención del contenido de las pruebas para, posteriormente, finalizar este apartado mostrando las normas
de aplicación de las mismas.
— Test Factor “g”. 2-A —
A. Series. Esta tarea consiste en seleccionar, de entre las series incompletas y
progresivas, la respuesta adecuada a la serie que continúa.

- Escala 2-A: 3 minutos para completar la serie de 12 elementos.
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B. Clasificación. En esta tarea el aprendiz ha de identificar la figura distinta entre
las cinco figuras que se le presentan en cada uno de los elementos.

- Escala 2-A: 4 minutos para completar la serie de 14 elementos.
C. Matrices. En esta tarea el aprendiz completará el cuadro de dibujos o matrices
que se le presentan. Para ello elegirá una de las cinco posibles soluciones propuestas en la prueba.

- Escala 2-A: 3 minutos para completar la serie de 12 elementos.
D. Condiciones. En la última prueba, cada sujeto elegirá la opción alternativa de
entre las figuras o cuadros facilitados como referencia.

- Escala 2-A: 2,5 minutos para completar la serie de 8 elementos.
3.1.1. Procedimiento y registro
Como mencionamos anteriormente, el procedimiento de aplicación y registro se realizó
en castellano y siguiendo fielmente las instrucciones recogidas en el Manual. En primer
lugar, a modo de aproximación general, se explicó al alumnado la razón por la cual se
realizaba la prueba. Aunque se les indicó que era un instrumento para una mera recogida
de datos, igualmente les revelamos la importancia de prestar atención a las explicaciones y realización de las tareas, además de realizar las mismas de forma relajada. Durante este primer proceso de aproximación a la tarea, los alumnos realizaron algunas de las
actividades en los ejemplos diseñados para tal fin. Una vez facilitadas las instrucciones
de la primera etapa de aproximación a la tarea, distribuido el material, y resueltas las
dudas emanadas de esta primera aproximación, se procedió a facilitar las instrucciones
específicas para la realización de la prueba. Como el conjunto de la prueba se concreta
en cuatro sub-pruebas, la dinámica consistió en facilitar las instrucciones de cada una de
las pruebas y su realización de manera progresiva en el mismo orden representado a
continuación:
Test 1
A. Instrucciones.
B. Realización de la prueba.
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Test 2
A. Instrucciones.
B. Realización de la prueba.
Test 3
A. Instrucciones.
B. Realización de la prueba.
Test 4
A. Instrucciones.
B. Realización de la prueba.
Finalmente, una vez finalizadas las actividades los sujetos pertenecientes a cada
grupo (experimental y control) entregaron los cuadernillos a los docentes en cada aula
para su posterior corrección por el investigador (ya mencionamos anteriormente que
todas las pruebas estandarizadas y sumativas se realizan siempre al mismo tiempo en
ambos grupos). Las correcciones finales se refieren a la puntuación directa obtenida por
cada sujeto respecto de la suma en el número de aciertos en cada una de las tareas. Así,
la puntuación total se corresponde con la suma obtenida de cada una de las cuatro tareas
del test. La puntuación total obtenida es la que servirá para la conversión, mediante la
tabla facilitada en el Manual, del cociente intelectual que posee cada sujeto según las
calificaciones obtenidas. La puntuación máxima posible en la Escala 2-A es de 46 puntos. Sobre la calificación en las pruebas, cabe resaltar que uno de los sujetos en el grupo
experimental obtuvo la máxima calificación en el postest; este mismo sujeto igualmente
demostró ser uno de los dos sujetos independientes de campo en la prueba GEFT inicial
correspondiente al pretest.
3.2. Prueba estandarizada II: Group Embedded Figures Test (GEFT)
A diferencia de la prueba anterior las instrucciones reflejadas en los cuadernillos del
GEFT, aunque son breves debido a que el test es visual, aparecen redactadas en lengua
inglesa. Como sucede en el caso anterior, las instrucciones son facilitadas a los alumnos
en castellano por los docentes de la asignatura. Durante la facilitación de las instruccio-
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nes el investigador sirve de apoyo en ambos grupos. Con la finalidad de ofrecer una respuesta adecuada al alumnado, para la aplicación de estas pruebas estandarizadas los docentes de la asignatura se han reunido previamente con el investigador para resolver las
posibles dudas sobre las instrucciones que posteriormente habrían de facilitar a los
aprendices de ambos grupos: experimental y control.
La prueba GEFT de estilos de aprendizaje consiste en un formato similar al Factor
“g” de inteligencia. La primera similitud compartida es que ambas se aplican de forma
individual. Igualmente, el material adicional para la realización del GEFT consiste en
un lapicero del número dos y una goma de borrar. Por parte del examinador, también se
requiere de un cronógrafo para la medición de los tiempos asignados para la realización
de los distintos conjuntos de actividades. Otro enorme atractivo que comparten estas
pruebas es que su realización no se prolonga excesivamente en el tiempo, existiendo
una diferencia entre la aplicación de ambas pruebas de 7,5 minutos (12,5’ Factor “g”;
20’ GEFT). Esta agilidad en la realización de las pruebas evitaría el desánimo y mantendría la atención de los sujetos muestrales en la realización de las tareas. Aún así, ya
que todas las pruebas del pretest se aplicaron durante la primera semana del curso lectivo, y las pruebas del postest durante la última semana del mismo curso, durante este período el alumnado manifestó algún síntoma de cansancio debido a la aplicación del elevado número de pruebas no relacionadas con la asignatura que habrían de realizar.
En cuanto al formato del cuadernillo para la realización del GEFT igualmente se
asemeja al de la prueba de inteligencia. Así, el cuadernillo contiene o se divide en tres
secciones principales identificadas claramente: Sección 1, Sección 2, Sección 3. De las
tres, la primera sección contiene siete figuras sencillas que sirven de aproximación a la
realización de las tareas en las secciones 2 y 3. Lo que es lo mismo, la Sección 1 del test
está diseñada para servir de aproximación a la realización de las tareas en las siguientes
secciones, consistiendo en la realización de prácticas sencillas de familiarización con las
mismas. En cuanto a las secciones 2 y 3, cada una de ellas contiene nueve ítems cuya
dificultad de realización aumenta según avanza la tarea (la Sección 3 implica un mayor
nivel de dificultad y abstracción). Las actividades en todas las secciones mantienen el
mismo color de representación de las figuras (azul). Considerando algunos principios de
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la psicología de la Gestalt, esta representación contribuye a una mejor identificación de
las figuras incrustadas (Witkin et al., 1971).
3.2.1. Procedimiento y registro
La aplicación del GEFT manifiesta idénticos patrones de realización que su homónima
Factor “g”. Primeramente se distribuye el material entre los sujetos en la muestra para,
seguidamente, facilitar las instrucciones verbales. Debido a que las instrucciones verbales se realizan en castellano y las instrucciones escritas aparecen en inglés, no se establece un tiempo determinado para las explicaciones. Con el cuadernillo frente a ellos, y
las instrucciones del docente, cada sujeto cumplimenta los apartados correspondientes al
nombre, el sexo, la fecha, y la edad. A continuación, con un tiempo establecido de 2 minutos, los sujetos realizan las tareas de aproximación en la Sección 1. La tarea, del
mismo modo que sucederá en las posteriores, consiste en identificar la figura incrustada
requerida y marcarla en trazo grueso con el lapicero. Como sucedió en más de una tarea,
si el sujeto identificaba que había marcado erróneamente una figura procedería a la eliminación mediante el borrado, así como a trazar nuevamente la opción considerada correcta (siempre dentro del tiempo asignado a cada una de las tareas).
— Group Embedded Figures Test —
Sección 1
A. Instrucciones (nivel de complejidad de la prueba: bajo).
B. Realización de la prueba (2 minutos para la resolución de 7 problemas).
Sección 2
A. Instrucciones (nivel de complejidad de la prueba: medio).
B. Realización de la prueba (5 minutos para la resolución de 9 problemas).
Sección 3
A. Instrucciones (nivel de complejidad de la prueba: alto).
B. Realización de la prueba (5 minutos para la resolución de 9 problemas).
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Con la finalidad de que el alumnado no se familiarice con la prueba, igualmente el
GEFT se aplica en una etapa inicial, durante la primera semana del curso lectivo, y en la
última semana del mismo (pretest y postest). La interpretación de los datos recogidos se
realiza en cada una de las etapas mediante el empleo de la tabla de conversión facilitada
en el manual de aplicación e interpretación del instrumento. El resultado cuantitativo se
corresponde con la suma total de las puntuaciones obtenidas de las secciones uno y dos.
A la asignación cuantitativa obtenida por cada sujeto se le asigna (mediante la tabla de
conversión) un valor cualitativo: dependiente de campo, neutral, independiente de campo. La validez o invalidez de la tarea se corresponde con el acierto o desacierto en la
identificación de las figuras sencillas dentro de las figuras complejas. La no realización
de una tarea implica su puntuación como incorrecta. En el caso de nuestro estudio, a
pesar de comprobar que los sujetos habían comprendido la tarea mediante la revisión de
la Sección 1, algunas de las actividades en algún cuadernillo no fueron realizadas por
los examinandos. Aunque las especificaciones del propio test contemplan este tipo de
situaciones, en nuestra opinión consideramos esta particularidad un aspecto negativo, ya
que la muestra de estudio es reducida.
3.3. Prueba estandarizada III: Cambridge “Movers” de nivel inglés
La prueba utilizada para comprobar el nivel de inglés en la muestra antes y después del
experimento se refiere a la prueba de conocimientos Movers diseñado y comercializado
por la editorial Cambridge. La interpretación de esta prueba posee dos finalidades distintas: conocer el nivel de inglés de los sujetos antes del experimento y comprobar si los
factores experimentales han influenciado en la mayor adquisición por los sujetos sobre
la L2. Aunque se trata de una prueba oficial diseñada para la adquisición de la certificación de la competencia de nivel A1 (Common European Framework of Reference for
Languages [CEFRL]), en nuestro caso adaptamos la prueba a nuestro estudio omitiendo
de la misma la competencia lingüística productiva referida a hablar o conversar (speaking: monologue & dialogue). Esta prueba de nivel de inglés Movers constituye el segundo elemento inicial de los tres comercializados por la editorial (Pre A1 ‘Starters’; A1
‘Movers’; A2 ‘Flyers’) y diseñados específicamente para los aprendices no anglo-hablantes localizados en las edades más tempranas.
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Generalmente, la preparación del alumnado para estas pruebas suele prolongarse
durante un curso académico. En el caso de nuestro estudio esto no sucedió así, puesto
que los aprendices fueron instruidos en la prueba instantes previos a su realización. Es
decir, se siguieron los mismos patrones que en las pruebas anteriores. En nuestro caso
no era relevante instruir al alumnado para superar la prueba, sino comprobar cuál sería
su nivel de éxito según sus propias habilidades lingüísticas (leer, escribir, escuchar). Las
pruebas Starters, Movers, y Flyers están diseñadas para los sujetos cuyo rango de edad
oscila entre los seis y los doce años. Al estar diseñadas las pruebas para niños, en lugar
de adultos, el diseño de las mismas incluye aspectos como dibujos para mantener motivados a los examinandos durante su realización mediante un diseño atractivo y visual.
Como hemos mencionado anteriormente, la prueba consta de tres partes: listening,
reading, writing. La primera de las partes (listening) se realiza como una sola prueba, y
su duración es de aproximadamente 25 minutos. Las subsiguientes partes (reading &
writing) se aplican de forma conjunta en una sola prueba de 30 minutos de duración.
— Cambridge “Movers” —
La prueba listening consiste en lo siguiente:

- Tarea 1. Mediante el trazo de líneas, los alumnos vincularán los nombres en
la lista con los dibujos de las personas representadas en la fotografía dada.

- Tarea 2. Mediante la escritura de números y letras, los alumnos responderán
a las preguntas que previamente han escuchado.

- Tarea 3. Mediante la escritura de letras en las casillas, los examinandos relacionarán las personas u objetos pertenecientes a un grupo con las representaciones y objetos pertenecientes a otro grupo distinto.

- Tarea 4. Mediante el marcado de casillas, los alumnos elegirán qué representación se corresponde con la información facilitada.

- Tarea 5. Mediante el coloreado de los dibujos en blanco, el alumnado elegirá
qué color, número, o palabra asignar a cada una de las partes del dibujo según lo escuchado.
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La prueba reading & writing consiste en lo siguiente:

- Tarea 1. Copiando palabras, los alumnos marcarán las representaciones y las
palabras con las oraciones que las describen.

- Tarea 2. Rodeando una letra del conjunto de opción múltiple, los alumnos
elegirán la respuesta correcta.

- Tarea 3. Copiando palabras y marcando casillas, los alumnos elegirán las palabras o representaciones adecuadas en una historia corta y seleccionarán el
título adecuado a la misma.

- Tarea 4. Copiando palabras, el alumnado elegirá cuáles son las adecuadas
para rellenar los huecos en un texto corto.

- Tarea 5. Escribiendo una, dos, o tres palabras, los alumnos decidirán cuáles
son las más adecuadas para completar las oraciones en una historia dada.

- Tarea 6. Escribiendo palabras y sintagmas, los alumnos completarán las oraciones, responderán las preguntas, y escribirán oraciones sobre una presentación.
De igual modo que sucede en las pruebas mencionadas anteriormente (inteligencia
y estilos de aprendizaje), la prueba de nivel de inglés se aplica durante la primera y la
última semana del curso lectivo, en los pasos previos y posteriores a la implementación
del PIRSC-L2. Respecto de la aplicación de la prueba de nivel de inglés, cabe señalar
que el alumnado no presentó dificultad alguna en la realización de las tareas (tanto en el
pretest como en el postest). Las actividades de escucha e interpretación de la lectura (receptivas), como las de escritura (productivas) les resultaron relativamente sencillas. De
manera natural, debido a su conocimiento previo, el alumnado demostró un conocimiento suficiente de gramática básica, el uso de tiempos verbales en pasado, así como sobre
la descripción, interpretación, y diferencias entre representaciones.
3.3.1. Procedimiento y registro
Contrariamente a como sucedió en las pruebas anteriores, los sujetos muestrales estaban
enormemente familiarizados con esta prueba, ya que algunos de estos sujetos ya la habían realizado con anterioridad o la estaban preparando en ese instante. Debido a que el
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centro educativo es bilingüe y centro examinador oficial Cambridge serían escasos los
sujetos no vinculados o identificados de algún modo con la L2. Es por esta razón que la
aplicación de esta prueba no entrañó ninguna dificultad entre los aprendices.
Además de lo indicado anteriormente, cabe mencionar que el registro y asignación
de las calificaciones numéricas resultó sencillo, ya que cada una de las actividades pondera sobre un punto. Por ejemplo, en el caso de aquellas actividades donde el alumno
hubiese realizado exitosamente el 70% de las mismas obtendría una calificación proporcional de 0,7 puntos sobre la tarea.
4. Implementación y desarrollo del programa de intervención
Con la finalidad de implementar el programa de intervención de una manera eficiente,
comprobamos la posición de la muestra respecto de la población. Para realizar estas
comprobaciones centramos el esfuerzo principalmente en la etapa anterior a la intervención. Las mediciones previas a la implementación del PIRSC-L2 consideran fundamentalmente el cociente intelectual, el nivel de inglés, y los estilos de aprendizaje de los sujetos. Pero no solo aplicamos pruebas estandarizadas para la comprobación de determinados factores. Igualmente aplicamos pruebas ad hoc para una correcta implementación
y desarrollo del programa de intervención. Tanto es así que, durante el proceso de implementación, la retroalimentación diaria nos permitió realizar los ajustes necesarios en
la programación didáctica anual.
En lo referente al diseño experimental vinculado al PIRSC-L2, señalamos que este
fue elaborado el curso académico anterior al experimento en congruencia con la programación didáctica anual del centro. La selección de la hipótesis y variables de estudio,
la elaboración del material potencialmente significativo, la elaboración de las pruebas
ad hoc, y la adquisición de las pruebas estandarizadas conllevaron un importante esfuerzo en su preparación. Es decir, excepto los errores y debilidades detectados durante
y después del análisis estadístico de los datos, desde el punto de inicio en este experimento se procuró no dejar nada al azar. Por ejemplo, después de considerar a los autores
sobre estilos de aprendizaje concluimos que la prueba estandarizada que mejor se ajustaba al estudio sería el GEFT. Consecuentemente, los instrumentos validados para la
medición de los estilos de aprendizaje fueron adquiridos en Mind Garden Inc., US.
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Pero no solamente se realizó un gran esfuerzo en la adquisición de la instrumentación adecuada para las mediciones y recogida de datos (programación didáctica, pruebas estandarizadas, sumativas, y ad hoc), igualmente, una vez elaborado y recopilado
todo el material invertimos un esfuerzo similar en la distribución de los tiempos y los
espacios para la aplicación del Programa. Uno de los aspectos que mayor incertidumbre
generaba es si sería posible implementar al mismo tiempo la instrucción ordinaria (programación didáctica anual) con la enorme batería de pruebas e instrumentos de registro
y retroalimentación que implicaba la implementación y el desarrollo del PIRSC-L2.
Esta incertidumbre quedó finalmente infundada, ya que el conjunto de condiciones sociales, temporales, espaciales, institucionales, metodológicas, humanas, y didácticas
fueron favorables, y el experimento se desarrolló con normalidad. Es decir, la implementación del programa se desarrolló según lo previsto, no siendo necesario excluir
ningún aspecto del mismo.
4.1. Espacios y recursos para la implementación del PIRSC-L2
Con la finalidad de adaptar la intervención educativa e integrar los distintos aprendizajes (contenido curricular y mapas conceptuales) a los distintos ritmos de trabajo (R.D.
126/2014, p. 19353) de los sujetos pertenecientes al grupo experimental, el nivel de exigencia requerido para cada uno de estos aprendices es individualizado. Asimismo, para
favorecer la integración, los recursos elaborados también incluyen la realización de actividades en grupo. Las formas de agrupación de este alumnado se realizan considerando determinados factores como las calificaciones numéricas obtenidas de las pruebas
sumativas. Así, cada grupo estará conformado por al menos un sujeto que haya obtenido
entre cero y seis puntos en el examen de la unidad didáctica correspondiente; tres sujetos que hayan obtenido más de seis y menos de nueve puntos en la misma prueba; y un
sujeto que haya obtenido nueve puntos o más en la misma prueba sumativa de examen
(Figura 9).
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Figura 9. Distribución de los sujetos en grupos para la realización de tareas colaborativas.

Como recursos materiales empleados en el grupo experimental utilizamos principalmente los elaborados por el investigador y por el alumnado (generalmente mapas
conceptuales). Este mismo material sirve, a su vez, como evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje (Decreto 54/2014). Es decir, el proceso de evaluación formativa
se desarrolla principalmente mediante el manejo del contenido curricular a través de los
mapas conceptuales. Para garantizar que esta evaluación formativa es global y continua,
se valora la dedicación, el esfuerzo, y la participación en la realización de las tareas adicionales referentes al PIRSC-L2. Para lograr que la evaluación formativa sea congruente con el programa de instrucción, el conjunto de la evaluación formativa durante el curso escolar gira en torno al programa de instrucción establecido. Es decir, a los mapas
conceptuales. Del mismo modo, para asegurar que los aprendices del grupo experimental realizan las actividades programadas del programa establecido, especialmente las
tareas encomendadas para casa, se crea un instrumento de registro en el que se otorgan
calificaciones por las tareas realizadas. Considerando lo anterior, los espacios y recursos
fundamentales para el desarrollo del programa quedan configurados del siguiente modo:
I.

Espacios
A. Escuela

- Aula ordinaria
- Aula para la elaboración de los mapas conceptuales en grupo
B. Hogar familiar
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- Espacio para la realización de tareas de refuerzo y ampliación
II. Recursos básicos empleados
A. Libro de texto y cuaderno de actividades
B. Material de aula (proyector, ordenador, pizarra, mobiliario…)
C. Mapas conceptuales originales creados por el alumnado
D. Material original creado por el investigador
E. Software para la creación de mapas conceptuales (CmapTools)
5. Temporalidad
El contenido curricular y experimental referido anteriormente puede visualizarse desde
dos perspectivas distintas: legislación y experimentación. Aunque ambos aspectos sean
percibidos como inconexos, la experimentación realizada en el aula toma como fundamento las sugerencias recogidas en la legislación vigente, es decir, en el currículum de
educación primaria. El marco legal de referencia para la aplicación del programa se refiere a cualquier normativa vigente sobre educación, en especial la referida al programa
bilingüe de educación primaria en Castilla-La Mancha. En el Anexo I incluimos la información de carácter curricular (objetivos, contenidos, criterios, estándares evaluables)
referente al contenido de la asignatura a través de la cual implementamos el PIRSC-L2.
Otro documento legal de referencia y nexo de unión entre la normativa, nacional y
regional, y las propias señas de identidad del centro educativo es el Proyecto Educativo
de Centro (PEC). Para la elaboración de la programación didáctica tomamos como principal referente los principios y valores recogidos en este documento legal, ya que un
programa de instrucción que se prolonga durante un curso lectivo no puede obviar determinados aspectos y señas de identidad de la institución educativa donde va a implementarse. Aunque el centro educativo elabora su PEC considerando la normativa de
aplicación (Orden de 15-09-2008; Leyes Orgánicas 2/2006 y 8/2013), igualmente posee
determinados principios y valores considerados de enorme ayuda para la implementación del experimento: trabajo, responsabilidad, respeto, participación, autonomía personal. Del conjunto de valores promovidos por el centro educativo la enorme capacidad
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de trabajo, la responsabilidad, el respeto hacia el investigador y los docentes, y la autonomía personal que demostraron los sujetos experimentales contribuyó en parte al éxito
en la implementación y el adecuado desarrollo del PIRSC-L2.
Otro aspecto que hizo posible la intervención del investigador en el centro educativo es la enorme tradición pedagógica de este último. Aunque hemos comprobado que
en el centro se aplica la normativa vigente, este mantiene rasgos de identidad basados en
la metodología activa y la participación del alumnado en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Esto se logra mediante la presencia cercana del docente como rasgo tradicional del estilo educativo del propio centro. Este acercamiento docente, el cual mantuvimos en todo momento durante la implementación del PIRSC-L2, desemboca en una
educación personalizada, atenta a las necesidades y al crecimiento individual del alumnado. Como sucedió en el experimento, el resultado final se refleja en una enseñanza de
calidad en la que destaca el clima de trabajo, el nivel de exigencia, el seguimiento individual del alumno, el valor del esfuerzo diario y la superación personal. Es decir, aunque el nivel de exigencia del investigador fue elevado, los sujetos del grupo experimental mostraron una elevada capacidad de trabajo, autonomía, y superación personal. Del
mismo modo, las familias del alumnado (una vez aceptado el acuerdo inicial de la intervención) respondieron adecuadamente ante la mayor carga lectiva y el elevado número
de tareas para casa que los alumnos del grupo experimental habrían de afrontar durante
el curso académico.
5.1. Implementación y temporalidad del PIRSC-L2
Considerando el calendario escolar vigente durante la fecha de implementación del Programa (Anexo II) facilitado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, el contenido curricular de la asignatura Natural Science implementado
en 5º curso de educación primaria se realiza en sintonía con el PIRSC-L2. Del contenido curricular perteneciente a cada uno de los bloques referenciados en el currículo educativo, el contenido referente al Bloque 1 (Iniciación a la actividad científica) se aplica
de manera transversal en los Bloques 2, 3, y 4 durante las 38 semanas de duración del
curso lectivo. Para la implementación de las 8 unidades didácticas resultantes de la programación anual dividimos el curso en dos trimestres y un cuatrimestre, resultando la
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siguiente configuración temporal para la aplicación del contenido de la asignatura con el
Programa de instrucción:
1. Cuatrimestre (semanas 1 a 16 [del 15 de septiembre al 22 de diciembre])
1.1. Unidades didácticas 1, 2, 3
2. Trimestre (semanas 17 a 26 [del 12 de enero al 17 de marzo])
2.1. Unidades didácticas 4, 5
3. Cuatrimestre (semanas 27 a 38 [del 29 de marzo al 16 de junio])
3.1. Unidades didácticas 6, 7, 8
La evaluación formativa del alumnado en cuanto al currículum y al programa de
enseñanza-aprendizaje se desarrolla de manera simultánea durante el proceso de implementación de cada una de las unidades didácticas; mientras que la evaluación sumativa
se realiza al final de cada una de las unidades didácticas. Un factor determinante en la
evaluación sumativa es el referente a la prueba general de contenidos implementada al
final del experimento. Esta prueba de examen se realiza sin previo aviso a los estudiantes de ambos grupos, y contiene preguntas pertenecientes a todo el contenido de la programación anual de la asignatura. Puesto que no fue posible alterar el modelo tradicional de implementación de las pruebas de examen en el centro educativo, se opta por la
implementación de una única prueba al final del curso lectivo y el experimento. Como
así resultó, el factor sorpresivo impidió al alumnado realizar tareas de repaso previas a
la prueba de examen y demostrar un conocimiento más real sobre lo aprendido. La realización de esta prueba permitió detectar que, mediante el empleo de mapas conceptuales, el alumnado perteneciente al grupo experimental habría experimentado un avance
en el aprendizaje significativo y un mayor recuerdo de lo aprendido.
El contenido curricular (Decreto 54/2014) implementado durante el curso lectivo
se distribuye del siguiente modo conjuntamente con el PIRSC-L2:
El contenido perteneciente al Bloque 1 (Iniciación a la actividad científica) se implementa de manera transversal y común al resto de contenidos y unidades didácticas.
Del mismo modo que sucede con la implementación del Programa, la iniciación a la actividad científica se realiza de forma progresiva y aumentando el nivel de dificultad de
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la misma. Aunque las actividades pertenecientes a este bloque se realizan al final de
cada una de las unidades didácticas con la finalidad de promover la transferencia del
conocimiento poner alumnado, al inicio del curso lectivo se realizan de manera conjunta
al Programa unas actividades de aproximación a la ciencia y el método científico.
Etapa del Proyecto 1 de 6: Bloques 1 y 2

• Bloque 1: Iniciación a la actividad científica
- Iniciación a la actividad científica y aproximación experimental a la misma
- Utilización de diferentes fuentes de información (directa, materiales analógicos
y digitales)

• Bloque 2: El ser humano y la salud
- El cuerpo humano y su funcionamiento; anatomía y fisiología; aparatos y sistemas

- Las funciones vitales en la especie humana: nutrición y relación (órganos de los
sentidos y sistema nervioso)

- Ciencia y salud: avances de la ciencia que mejoran la salud y la alimentación
1.

CONOCIMIENTO

1.1. Conocimiento de particularidades
Antes de iniciar la instrucción se pregunta al alumnado si conoce cómo se estructura el
libro de texto para, posteriormente, presentar un mapa conceptual con la estructura básica del mismo (Figura 10). Del mismo modo se formulan preguntas para detectar qué
percepción posee el alumnado sobre el concepto de ciencia.
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Figura 10. Estructura general del libro de texto del alumnado (prueba ad hoc).

1.1.1. Conocimiento de terminología (identificar las categorías léxicas y gramaticales en
los textos, necesarias para la elaboración de mapas conceptuales)
Posteriormente de familiarizar al alumnado con el material de trabajo (libro de texto) se
procede a presentar el cuaderno de actividades (Workbook). Además de las actividades
de refuerzo, lo que realmente nos interesa de este material de trabajo es el glosario, ya
que incluye la terminología básica perteneciente a cada una de las unidades didácticas.
Además de los conceptos fundamentales que aprenderán, centramos el esfuerzo en enseñar al alumnado a identificar las categorías léxicas que aparecen en sus libros de texto
para la elaboración de mapas conceptuales (especialmente las referidas a los sustantivos, los adjetivos, y los verbos). Con la finalidad de asegurar el aprendizaje de los conceptos en ambas lenguas (L1 y L2) elaboramos un nuevo glosario adaptado al Programa
para cada uno de los temas instruidos (Figura 11). El nuevo glosario contiene la traducción en ambas lenguas y la pronunciación en la L2.
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Figura 11. Glosario realizado sobre las distintas unidades didácticas (prueba ad hoc).

1.1.2. Conocimiento de hechos (identificar y reconocer las proposiciones verdaderas,
falsas, y sin sentido)
Una vez familiarizado el alumnado con las categorías léxicas y gramaticales que manejarán durante el curso lectivo se les enseña que la transposición de la información en un
orden de secuencia u otro distinto podría alterar su significado. La finalidad de esta acti-
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vidad consiste en hacer conscientes a los alumnos que la información que extraigan del
libro de texto y que representan en un mapa conceptual para ser resumida, y posteriormente reflejada en el examen, puede ser verdadera, falsa, o carecer de sentido. Redacción: Elaboramos unos nuevos glosarios donde el alumnado extrae la información del
libro de texto de forma sintética (Figura 12). Puesto que todo el contenido era aprendido en la L2, y el alumnado igualmente lo desconocía en la L1, los significados proposicionales del nuevo glosario eran redactados en L1. Esta actividad se realizaba siempre
como tarea para casa en cada una de las unidades didácticas y, para su realización, el
alumnado tenía que buscar el concepto en el libro de texto.
Figura 12. Glosario para el trabajo de las estructuras proposicionales (prueba ad hoc).

1.2. Conocimiento de las formas y medios de manejo de la información
1.2.1. Conocimiento de convenciones (reconocer formatos textuales científicos)
En esta etapa del Programa instruimos al alumnado en la identificación de las características lingüísticas que presentan los textos científicos. Especialmente centramos la enseñanza en los tiempos verbales, la secuenciación, y el lenguaje sin ambigüedades que
manifiestan los textos de ciencias.
1.2.2. Conocimiento de tendencias y secuencias (identificar los procesos de escritura
[ideas en párrafos, secuencia de ideas, nuevas ideas])
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En esta etapa mostramos a los alumnos cómo se organizan las ideas en el libro de texto.
Principalmente prestamos atención a la construcción de los párrafos; para que cuando
extraigan las ideas clave de sus libros de texto, las organicen jerárquicamente, las representen en un mapa conceptual, y las transcriban a un párrafo bien redactado. La finalidad es que el resumen que elaboren de cada tema le sirva de estudio para el examen. En
la Figura 13 mostramos un ejemplo donde el sustantivo marcado en verde hace referencia a la idea principal del párrafo, los verbos marcados en amarillo se corresponden con
las ideas de control, y el resto de la información representada en color azul se corresponde con las explicaciones de la idea principal y las ideas de control.
Figura 13. Ejemplo para la construcción de párrafos (prueba ad hoc).

1.2.3. Conocimiento de clasificaciones y categorías (clasificar las palabras en categorías
semánticas [hiperónimos e hipónimos])
Actividad: Una vez que el alumnado reconoce las categorías léxicas, los distintos
tipos de proposiciones, las características del texto científico, y cómo se organiza y
articula la información en los párrafos procedemos a instruirles en la extracción de
los sustantivos del texto y su organización jerárquica en hiperónimos e hipónimos.
De todas las etapas implementadas durante el experimento esta entrañó más dificul-
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tad que ninguna otra para los aprendices: Agrupación y categorización de las palabras por campo semántico. Después de intentar infructuosamente la enseñanza de
esta estrategia mediante las distintas pruebas elaboradas, finalmente logramos que el
alumnado comprendiese la idea mediante un diagrama de Venn. De todas las pruebas elaboradas ad hoc, esta es la única que comprendieron todos los componentes
del grupo experimental para la realización de esta actividad (Figura 14).
Figura 14. Diagrama de Venn para la comprensión de hiperónimos/hipónimos (prueba ad hoc).

1.2.4. Conocimiento de criterios (seleccionar la terminología adecuada para elaborar
mapas conceptuales [categorías léxicas])
Esta sería una etapa de refuerzo y repaso del conocimiento adquirido hasta el momento
por los sujetos. Las actividades realizadas a partir de esta etapa seguirán la misma rutina
de conocimiento del significado de los nuevos conceptos, extracción y jerarquización de
los mismos para la posterior elaboración de los mapas conceptuales.
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1.2.5. Conocimiento de metodología (adquirir y aplicar la técnica del manejo de la información y los mapas conceptuales [tratamiento de la información como instrumento
de aprendizaje; procesamiento de la información para generar nuevo conocimiento]).
Aunque el alumnado está completamente familiarizado con los mapas conceptuales, ya
que se emplean desde la primera sesión en el experimento, será a partir de esta etapa
cuando los aprendices instruidos comiencen a realizarlos diariamente en el aula. En las
Figuras 15a y b mostramos un ejemplo de mapa conceptual realizado por primera vez
(15a) y otro ejemplo de mapa conceptual realizado por el mismo sujeto del grupo experimental en las últimas etapas del experimento (15b).
Figura 15a. Mapa conceptual realizado en la primera etapa del experimento (Sujeto 1).
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Figura 15b. Mapa conceptual realizado en las últimas etapas experimentales (Sujeto 1).

1.3. Conocimiento de universales y abstracciones en un campo
En esta etapa enseñamos al alumnado a elaborar mapas conceptuales desde una perspectiva más profesional. Del mismo modo les enseñamos a reconocer las proposiciones en
el mapa conceptual y a identificar las relaciones establecidas entre el conocimiento que
ya poseen (subsumidores), el libro de texto, y el mapa conceptual como agente catalizador y representativo del conocimiento que cada alumno posee. Un aspecto que distingue
la instrucción a partir de esta etapa es que, explícitamente, se hace consciente al alumnado de la teoría ausubeliana subyacente al empleo de los mapas conceptuales. Es decir,
hasta el momento se les instruye sin que tengan que razonar. A partir de esta etapa el
alumnado es explícitamente informado del porqué de cada una de las etapas que realiza.
Esto implica un razonamiento cognitivo de orden superior durante la realización de las
actividades.
1.3.1. Conocimiento de principios y generalizaciones (reconocer proposiciones mediante el uso de mapas conceptuales)
Las actividades pertenecientes a este módulo consisten en la realización, interpretación,
lectura, y presentación de los mapas conceptuales realizados. La realización de los mapas conceptuales en esta y otras etapas se realiza de forma individual, parejas, y grupal.
Las actividades de interpretación, lectura, y presentación se realizan de igual modo. Es-
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pecialmente en las etapas iniciales del experimento las actividades de creación de mapas
conceptuales se desarrolla mayormente de forma grupal. En esta etapa del experimento
el alumnado aprende que las ideas guardan relación entre sí, y que la estructura de la
información generalmente se representa de forma organizada.
1.3.2. Conocimiento de teorías y estructuras (identificar las relaciones estructurales del
conocimiento)
En esta etapa mostramos al alumnado cómo se genera el conocimiento, y cómo ellos
pueden aprender mediante el empleo de mapas conceptuales. Aquí aprenden los principios del aprendizaje por deducción e inducción, igual que los principios básicos de la
subsunción derivada y correlativa. Para enseñar estos principios elaboramos ejemplos
visuales reforzados con las correspondientes explicaciones verbales (Figura 16).
Figura 16. Ejemplo de mapa conceptual para vincular ideas (ad hoc).

Etapa del Proyecto 2 de 6: Bloques 1 y 2

• Bloque 1: Iniciación a la actividad científica
- Lectura de textos propios del área
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- Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y
seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones

• Bloque 2: El ser humano y la salud
- El cuerpo humano y su funcionamiento; anatomía y fisiología; aparatos y sistemas

- Las funciones vitales en la especie humana: nutrición y relación (órganos de los
sentidos y sistema nervioso)

- Ciencia y salud: avances de la ciencia que mejoran la salud y la alimentación
- Salud y enfermedad: principales enfermedades que afectan a los aparatos y sistemas del organismo humano; hábitos saludables para prevenir enfermedades; la
conducta responsable

- Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios
- La identidad y la autonomía personales; la empatía y la relación con los demás;
la toma de decisiones: criterios y consecuencias

- La igualdad entre hombres y mujeres
2. COMPRENSIÓN
Esta etapa del proyecto se plantea como un repaso en profundidad de lo aprendido hasta
el momento. El mayor nivel de profundidad se refiere a la facilitación de estrategias al
alumnado para la interpretación del contenido, la extracción de las ideas clave para la
elaboración de mapas conceptuales, y la transposición de estas ideas en nuevos párrafos
resumidos para el posterior estudio.
2.1. Traducción
2.1.1. Transposición de la información textual en listas de palabras (identificar, agrupar, clasificar, y jerarquizar sustantivos)
Esta etapa del proyecto se desarrolla exactamente como las anteriores. La única diferencia en su implementación es que ahora el alumnado no sólo identifica, extrae, y organiza
jerárquicamente las categorías semánticas sin más. En esta etapa del experimento el
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alumnado utilizará nuevos instrumentos de organización de las palabras. Tres de los instrumentos utilizados para este fin son los manifestados en la Figura 17: T-chart, Tabla,
Carrol diagram.
Figura 17. Ejemplo de organizadores gráficos para la categorización de las palabras (ad hoc).

2.2. Interpretación
2.2.1. Distinción de la información relevante mediante la realización de preguntas al
texto (interrogar a los textos [Wh- Questions])
Esta etapa del experimento tomamos como referente básico la caracterización que realiza Chomsky (1988) sobre el proceso de cuestionamiento lingüístico para el reconocimiento de las estructuras y descripciones de una lengua determinada, en nuestro caso la
lengua inglesa. Para que el alumnado bilingüe aprenda a reconocer la información que
transmiten sus libros de texto se les facilita una estrategia de preguntas al texto (Wh-).
La estrategia consiste en que antes de iniciar el proceso de transposición de la información, el alumnado pregunte al texto qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, de qué
manera, y qué finalidad posee la información representada en el libro. La finalidad de la
actividad consiste en que el alumnado elabore mejores preguntas de enfoque a las que
dar respuesta mediante los subsecuentes mapas conceptuales.
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2.3. Extrapolación
2.3.1. Determinación de las consecuencias del orden de la información (crear diversas
proposiciones utilizando el mismo conjunto de palabras)
En esta etapa se recuerda nuevamente al alumnado que la selección de unos u otros atributos de criterios de un concepto amplían o reducen su significado. Del mismo modo se
les recuerda que el orden de estos conceptos en la estructura semántica puede hacer que
la información sea verdadera, falsa, o carecer de sentido. Una nueva información que se
ofrece al alumnado experimental en esta etapa es que es posible emplear sinónimos de
los atributos de criterio para describir un mismo significado. Igualmente se les enseña
que es posible alterar el orden de las palabras y que la oración continúe manteniendo el
mismo significado y seguir siendo verdadera. El principio fundamental de esta etapa es
hacer consciente al alumnado de que cada uno de ellos interpretará, procesará, y manifestará la información de modo distinto. Esta característica lleva implícita la idea de que
todos los mapas conceptuales que elaboren serán distintos. Del mismo modo se fomenta
el uso de la originalidad y la creatividad.
En el párrafo anterior describimos que otorgamos autonomía en la elaboración de
los mapas conceptuales cuando estos se realizan de forma individual; esto no sucede así
cuando se realizan trabajos en grupo. En esta misma etapa el alumnado realiza creaciones grupales, ese en este momento cuando han de comprender que la extracción, organización, y representación de las ideas mediante las creaciones ha de ser un ejercicio de
trabajo en común. En la Figura 18 mostramos un ejemplo de elaboración de mapa conceptual en grupo. Estas actividades se asignaban al inicio de cada una de las unidades
didácticas, donde los grupos comenzarían el trabajo de identificación de los conceptos,
organización jerárquica de los mismos, y elaboración de los mapas conceptuales. Durante el transcurso de la realización de las actividades de aula se destinaba un tiempo
determinado para el trabajo grupal (recortes, lectura, organización, planificación, etc.).
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Figura 18. Mapa conceptual elaborado y presentado en grupo al final de una Unidad Didáctica.

Etapa del Proyecto 3 de 6: Bloques 1 y 3

• Bloque 1: Iniciación a la actividad científica
- Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes en el aula, centro educativo
y entorno

- Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad
• Bloque 3: Los seres vivos
- Estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas; la
célula: descripción y tipos; tipos de tejidos; órganos: características y funciones;
aparatos y sistemas: componentes y funcionamiento

- Clasificación de seres vivos; niveles de clasificación en la materia viva: virus,
bacterias, protistas, hongos, plantas, y animales
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- Estructura y fisiología de las plantas; uso de medios tecnológicos para su observación, estudio y descripción; la fotosíntesis; clasificación de las plantas atendiendo a sus funciones vitales

- Interés por la observación y el estudio riguroso de los seres vivos
- Comportamiento activo en la conservación y el cuidado del entorno natural
3. APLICACIÓN
3.1. Organización de la información de manera jerarquizada aplicando los métodos aprendidos
En esta fase del experimento el alumnado realiza de manera rutinaria todo el proceso
aprendido hasta el momento. Será a partir de esta etapa cuando el alumnado comience a
crear su propio portafolios de aprendizaje sobre cada uno de los temas y unidades didácticas de estudio.

Etapa del Proyecto 4 de 6: Bloques 1 y 4

• Bloque 1: Iniciación a la actividad científica
- Trabajo individual y en grupo
- Técnicas de estudio y trabajo, desarrollo de hábitos de trabajo, esfuerzo, responsabilidad

• Bloque 4: Materia y energía
- La materia y sus propiedades
- Masa y volumen; densidad (utilizamos diversos métodos para su cálculo)
- Flotabilidad; estudio de casos
- Sustancias puras y mezclas; separaciones
- Cambios de estado
- Cambios químicos: combustión, oxidación, fermentación
- Las fuerzas y el movimiento
— 225 —

- La velocidad como relación entre espacio y tiempo
- La fuerza de la gravedad
4. PRODUCCIÓN (fase 4 de 6)
4.1. Producción de comunicación original
4.1.1. Creación de un mapa conceptual (realizar un mapa conceptual con los datos extraídos del libro de texto y transponer el mapa conceptual a un párrafo escrito)
En esta etapa del proyecto el alumnado realiza todo el proceso de transposición de la
información de manera totalmente autónoma. Como indicamos en el apartado referido
anteriormente, los alumnos elaboran de manera autónoma sus propios portafolios de
aprendizaje. Estos portafolios de aprendizaje incluyen todo el proceso realizado en cada
una de las etapas anteriores para cada uno de los temas de estudio: glosario breve y extenso y mapas conceptuales sobre cada uno de los temas.
La excepcional particularidad de esta avanzada etapa del proyecto es que los
alumnos han de convertir los mapas conceptuales en párrafos escritos. La finalidad de
transponer los mapas conceptuales en párrafos escritos es que consideramos más sencillo estudiar la información redactada en forma de párrafo que en formato de mapa conceptual. Aunque algunos sujetos manifestaron que interpretaban mejor los mapas conceptuales que habían elaborado, teníamos que dar respuesta a la diversidad y a los distintos estilos de aprendizaje que poseían cada uno de los aprendices experimentales.
4.2. Producción de un plan o sugerencia de un grupo de operaciones
4.2.1. Especificación de los objetivos de la creación de un mapa conceptual (explicar el
porqué del mapa conceptual y su transposición a un párrafo)
En esta etapa se hacía necesario que el alumnado experimental comprendiese el porqué
de todo el proceso iniciado desde el día primero del experimento. Para alcanzar este
ejercicio de metacognición realizamos tareas de auto-reflexión donde el alumnado comprobaría la evolución de su capacidad de manejo de la información. Esta etapa consiste
en una simple aproximación de los aprendices a la siguiente etapa de evaluación. Es decir, el presente y subsiguiente apartados pueden entenderse como un ejercicio de autorreflexión sobre el significado de lo realizado por los aprendices hasta el momento.
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4.3. Deducción de un grupo de relaciones abstractas
4.3.1. Comprobación y análisis de los conceptos extraídos (comprobar si los conceptos
extraídos del texto son los más relevantes, si las proposiciones del mapa conceptual
son verdaderas, y si la información transcrita a los párrafos es coherente y cohesionada
[deducción e inducción])
Del mismo modo que el alumnado realiza un ejercicio de introspección sobre sus propias creaciones en la etapa anterior, en esta etapa los sujetos realizan la misma reflexión
considerando aspectos más concretos. Aunque ambas etapas pueden considerarse un
ejercicio de repaso y auto-reflexión, en este nivel de implementación se pretende una
mayor precisión en cada uno de los actos de creación y reflexión realizados por los sujetos. En este punto del experimento se hacen patentes los principios del aprendizaje inductivo y deductivo. En la Figura 19 mostramos un ejemplo de transposición de la información contenida en un mapa conceptual a un párrafo. En las últimas etapas del experimento los sujetos más avanzados eran capaces de resumir textos de doscientas palabras en nuevos textos de entre cuarenta y sesenta palabras.
Ejemplos:
• Párrafo original del libro de texto:
The Universe is made up of matter and energy and empty space. Everything
around us, living and non-living, is made up of matter: plants, animals, books,
tables, the food we eat and the water we drink. Even the air we breath is made
up of matter. Matter can’t be created or destroyed: it just changes from one state
of another. How many states of matter are there in the Universe? (Riach & Bacon, 2014, p. 94 [71 palabras])
• Resumen realizado por el aprendiz:
The Universe is made up of matter, energy and space. Everything around us is
made up of matter such as plants, animals, books, tables, food, water, or air. The
matter can’t be created or destroyed, only can be changed from one to another
state. (44 palabras [-27 palabras])
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Figura 19. Ejemplo de transposición por el alumnado (libro -> mapa conceptual -> resumen).

Etapa del Proyecto 5 de 6: Bloques 1 y 5

• Bloque 1: Iniciación a la actividad científica
- Planificación y realización de proyectos y presentación de informes
• Bloque 5: Tecnología, objetos, y máquinas
- Análisis de operadores y utilización en la construcción de un aparato
- Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para
resolver un problema a partir de operadores sencillos

- Reutilización de materiales y operadores
- Importantes descubrimientos e inventos
- Tratamiento de textos
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- Presentación de proyectos; programas de presentaciones
- Búsqueda guiada de información en la red; control del tiempo y uso responsable
de las tecnologías de la información y la comunicación

- Medidas de prevención; primeros auxilios
5. EVALUACIÓN
5.1. Metacognición y autorregulación
Esta fase de cierre del PIRSC-L2 se refiere a la evaluación formativa realizada entre
iguales. En esta etapa de evaluación intervienen dos factores básicos a considerar: el
contenido curricular y la elaboración de los mapas conceptuales con sus correspondientes en resúmenes. La realización de estas tareas se llevan acabo por los aprendices mediante una rúbrica de evaluación elaborada por el investigador. En la Figura 20 representamos la rúbrica utilizada para las tareas de auto-evaluación y co-evaluación.
Figura 20. Rubrica de auto-evaluación y co-evaluación (ad hoc)
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5.1.1. Perspectiva intrínseca (mediante rúbrica, auto-evaluación y asignación de calificación cuantitativa sobre el fondo y la forma de las producciones realizadas [mapas
conceptuales y párrafos])
La evaluación, visualizada desde una perspectiva intrínseca a los aprendices, servirá a
estos para tomar conciencia sobre la importancia del manejo de la información para el
aprendizaje. Otro de los objetivos de esta tarea es lograr que los alumnos se familiaricen
con el formato de rúbrica de evaluación, desconocido por ellos hasta el momento. Del
mismo modo, esta actividad servirá a los aprendices para reflexionar sobre la percepción
que poseen de sí mismos cuando se auto-evalúan; y sobre la percepción que adquieren
de sí mismos cuando reciben retroalimentación de sus iguales. En algunas ocasiones la
retroalimentación será mayor que la que ellos se otorgaron a sí mismos; mientras que en
otras ocasiones sucederá lo contrario.
5.1.2. Perspectiva extrínseca (mediante rúbrica, co-evaluación y asignación de calificación cuantitativa sobre el fondo y la forma de las producciones realizadas [mapas conceptuales y párrafos])
Una de las actividades que más motivación proyectó en el alumnado (junto con la creación y presentación de los mapas conceptuales en grupo) se refiere a la evaluación entre
iguales. En esta actividad las tareas realizadas por los aprendices eran distribuidas aleatoriamente para ser evaluadas mediante la rúbrica mencionada anteriormente. Las calificaciones otorgadas por los mismos aprendices a sus iguales tomaba como referencia el
conocimiento curricular representado en el mapa conceptual (3,5 puntos), la técnica del
mapa conceptual (3,5 puntos), así como la coherencia y la cohesión de la información
representada en el mapa conceptual (3 puntos). En la Figura 21 podemos observar un
ejemplo de evaluación entre iguales. Para la realización de estas actividades se concedía
a los aprendices el tiempo necesario para contrastar la información de las creaciones con
las de los párrafos en los mapas conceptuales. Generalmente las actividades de evaluación entre iguales tomaban una semana, y solían ser tareas que los alumnos realizaban
en sus hogares. La finalidad básica de esta tarea era el repaso general del contenido
aprendido en el aula. Aunque toda la instrucción era en inglés se permitía el uso de la
L1 si desconocían el léxico.
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Figura 21. Informe de co-evaluación o evaluación entre iguales/pares.

Etapa del Proyecto 6 de 6: Bloques 1, 2, 3, 4, y 5
6. REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO
6.1. Examen final.
6.1.1. Prueba sumativa de todo el contenido (representación del conocimiento adquirido
durante el curso mediante una prueba de evaluación realizada sin previo aviso)
Esta última etapa del experimento consiste en una única prueba de examen que engloba
todo el contenido de la asignatura desarrollado a lo largo del curso. Como indicamos en
apartados anteriores, durante el experimento no fue posible alterar el ritmo normal de
implementación de las pruebas sumativas de examen, aunque sí las formativas. Es por
esta razón que el experimento puede interpretarse como la implementación de una me-

— 231 —

todología didáctica en el aula AICLE durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. La
prueba sumativa final de todo el contenido es el reflejo del resultado de todo este proceso de aprendizaje y preparación para las pruebas de examen. En la Figura 22 representamos un ejemplo del material de estudio elaborado por un sujeto entrenado. Es decir,
un resumen del contenido del libro de texto mediante el proceso de transposición (1)
libro, (2) mapa conceptual, (3) párrafo creado de manera autónoma por el aprendiz.
Figura 22. Ejemplo de resumen elaborado por los aprendices sobre cada tema.
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE DATOS

1. Instrumentación para el análisis
En este apartado mostramos la instrumentación utilizada para la realización del análisis
descriptivo de las variables seleccionadas para el estudio. Como comprobaremos durante el desarrollo del capítulo, la instrumentación utilizada permitirá categorizar y operacionalizar las variables durante el análisis descriptivo y comparativo en la muestra seleccionada para el estudio.
1.1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
El conjunto de los resultados estadísticos se obtiene mediante el programa informático
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). La selección de este programa estadístico, y no otro, proviene de su facilidad de uso y aplicación en las ciencias sociales y
aplicadas. Las propias siglas que lo identifican así lo indican. Otra cualidad de este programa es su sencillez para ingresar e interpretar datos cuantitativos y cualitativos. En el
área educativa esta cualidad nos ha permitido ingresar nombres, fechas de nacimiento,
la asistencia por parte del alumnado a academias o actividades de refuerzo, y otros datos
permitiéndonos el programa analizar únicamente los datos deseados. La versión utilizada del programa, facilitada por la Universidad de Castilla-La Mancha, se corresponde
con la 23, última versión actualizada de IBM durante la implementación del experimento.
2. Análisis descriptivo: Categorización y operacionalización de variables
Como hemos manifestado anteriormente, el experimento consta de una única variable
dependiente cuantitativa medida en una dirección (progresión/regresión del rendimiento
académico). Mediante la manipulación unifactorial en los distintos niveles pretendemos
comprobar su interacción con la variable independiente (intervención), y las distintas
variables intervinientes registradas durante el estudio. Esta interrelación o correlación
entre las variables, así como la potencia manifestada entre las mismas, facilitará una
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adecuada interpretación del experimento en la comprobación de la retención del conocimiento. Como producto de lo expresado, las distintas variables que correlacionan con
el factor principal de la investigación serían aproximaciones del mismo.
Refiriéndonos a las aproximaciones, o variables proxy,, aunque algunas de las variables controladas durante el estudio no representasen un gran interés para el mismo, si
se analizasen de forma aislada sí poseerían un valor añadido cuando manifiestan una
enorme correlación con la propia variable de estudio y el resto de variables (Trenkler &
Stahlecker, 1996). Por ejemplo, cada estilo de aprendizaje que poseen los individuos
constituiría una proxy necesaria para determinar si la cognición adquirida por estos será
mayor o menor. Esta interrelación igualmente serviría para inferir si el aprendizaje adquirido por los sujetos habría sido significativo o memorístico. Sea como fuere, en las
Ciencias Sociales los resultados estadísticos son más favorables cuando se incluyen las
variables proxy en el análisis estadístico que cuando se excluyen del mismo (Barnow,
1976). En la Tabla 3 a continuación aparecen representadas las variables principales de
estudio en el experimento.
Tabla 3. Relación de las principales variables de estudio.

2.1. Estadísticos: Resumen de variables pretest
Con la finalidad de recopilar los datos para el estudio, así como de comprobar y analizar
todas las variables seleccionadas, dividimos la muestra en dos grupos iguales. Ambos
grupos de sujetos (experimental [n = 30] y control [n = 30]) son comparados y tratados
de igual modo excepto por un único factor bien distinto, el entrenamiento para la adquisición del nuevo aprendizaje significativo mediante la implementación del PIRSC-L2.
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Por esta razón, la medición de la variable dependiente resultante del entrenamiento
permitirá valorar los resultados de la intervención pedagógica implementada. En la Tabla 4a a continuación representamos las leves diferencias que presentan ambos grupos
antes del experimento que, aunque nos son significativas, favorecen al grupo de control
(p = 0,330).
Tales resultados ofrecerán una perspectiva de las diferencias y semejanzas entre
ambas condiciones del tratamiento (intervención vs. no intervención). La medición de la
variable principal de estudio también mostrará la conveniencia o no de realizar nuevas
mediciones para observar determinados aspectos en el resto de variables intervinientes.
Para iniciar el análisis descriptivo (Tabla 4b) representamos las características iniciales
reveladas por ambos grupos (experimental y control) referentes al curso académico anterior a la implementación del experimento. Aunque no existen diferencias significativas
entre ambos grupos, se puede observar que las calificaciones más altas favorecen levemente al grupo de control.
Tabla 4a. Diferencias entre grupos referentes a la calificación del curso anterior al experimento.
Experimental (n = 30)

Control (n = 30)

Calificación: 5

3

2

Calificación: 6

3

1

Calificación: 7

2

1

Calificación: 8

10

9

Calificación: 9

3

9

Calificación: 10

9

8

En lo referente a la calificación académica obtenida por el alumnado en la muestra
durante el curso académico anterior al experimento (2014–2015), no se observaron diferencias significativa entre ambos grupos, control y experimental, (t58=1,016; p=0,314).
Los valores medios para cada uno de los grupos (en escala de 1 a 10) fueron los siguientes 8,53 ± 1,38 para el grupo de control; y 8,13 ±1,66 para el grupo experimental. Finalmente, la diferencia entre las medias se sitúa en 0,40 puntos entre ambos grupos.
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Tabla 4b. Estadísticos de grupo referentes al pretest.
Experimental (n = 30)
Media

Control (n = 30)

Desv. típ. Err. típ. media

Media

Desv. típ. Err. típ. media

109,90

16,853

3,077

113,43

14,541

2,655

4,67

4,205

,768

5,13

3,902

,712

Listening

7,4067

1,81829

,33197

7,7140

1,60639

,29329

Reading & Writing

6,3667

2,31630

,42290

6,2320

1,77498

,32407

Nota media curso

6,8698

1,42321

,25984

7,7135

1,40634

,25676

Prueba final

6,3867

1,98125

,36172

6,5800

1,79682

,32805

Cociente intelectual
Estilo de aprendizaje

Para comprobar la hipótesis de estudio planteada inicialmente (el entrenamiento
didáctico contribuye en la mejora del rendimiento académico), únicamente implementamos el Programa IRSC-L2 en el grupo experimental. Así, la instrucción empleada se
diseña y desarrolla específicamente para la investigación implementada. Considerando
la media de edad muestral (9,795), la implementación del Programa de entrenamiento se
inicia desde un nivel básico de instrucción; concluyendo en un nivel intermedio y avanzado de dificultad en el manejo de mapas conceptuales.
Con la finalidad de evitar la generación de estímulos aversivos en los sujetos entrenados, y que la propia intervención no constituyese un factor grave de interferencia
para el estudio, el diseño instruccional y la instrucción se desarrollan de manera que el
nivel de dificultad aumentase gradual y progresivamente. Una de las particularidades
que observamos durante el experimento es que, aunque a largo plazo este entrenamiento
metodológico sobre el manejo de la información constituye una gran ventaja y reporta
beneficios a los aprendices, a corto plazo no es posible obtener resultados significativos.
A corto plazo la instrucción y el entrenamiento en las técnicas de aprendizaje significativo, con las cuales los aprendices de primaria no están familiarizados, representan un
esfuerzo y dificultad adicionales. Este factor sucedería especialmente en la etapa educativa primaria, donde la estructura y capacidad cognitiva de los sujetos no están plenamente desarrolladas. Por otra parte, como indican Ausubel et al. (2010), el desarrollo
físico y cognitivo evolucionan de distinto modo. Esta particularidad ocasionó que el
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programa implementado no se llevase a cabo de manera satisfactoria por la totalidad del
alumnado. Asimismo, debido al carácter transversal del PIRSC-L2, los sujetos entrenados adquirieron un conocimiento adicional perteneciente a otras disciplinas de estudio29.
En este estudio las dificultades emanan de lo específico del Programa de Intervención y de las demandas explícitas que el instructor solicita a los aprendices, a los cuales
anima a utilizar una metodología de aprendizaje y manejo de la información desconocida por ellos hasta el momento. Esta dificultad proveniente del desconocimiento natural
que se acrecienta cuando, implícitamente, el instructor solicita de los sujetos entrenados
que asimilen significativamente los conceptos referentes al enorme corpus de información curricular manejado en el aula. Durante el inicio de la instrucción PIRSC-L2 esta
particularidad resultó constituir una barrera ya que, hasta entonces, el grupo instruido
había hecho un uso principalmente memorístico de lo aprendido. No obstante, una vez
superada esta dificultad inicial, los aprendices comenzaron a comprender el sentido del
programa y la utilidad de los mapas conceptuales en el aula. Entre las principales funcionalidades de los mapas conceptuales se espera que los sujetos adquieran un aprendizaje significativo, para que lo aprendido les sirva en situaciones futuras de aprendizaje,
transferencia, y representación del conocimiento adquirido.
A excepción del entrenamiento metodológico y didáctico que recibe el grupo experimental, el Programa de Instrucción implementado para el manejo, el aprendizaje, y
la retención de lo aprendido, ambos grupos (experimental y control) son tratados del
mismo modo. En cuanto a los aspectos cognitivos de los sujetos, realizamos diversas
pruebas sumativas para la medición del tratamiento implementado. Estas pruebas sumativas de conocimiento curricular poseen rango de examen, cuya calificación es considerada igualmente oficial en el expediente académico de los sujetos. Por otra parte, aunque
son datos que no quedan registrados en el estudio, en cada una de las sesiones de aula y
desarrollo del experimento se realizan numerosas pruebas verbales de retroalimentación
para asegurar la correcta implementación del Programa. Sobre este particular cabe men-

29 Aprendieron

conceptos pertenecientes a etapas más avanzadas, tales como hiponimia, hiperonimia,

jerarquización, coherencia y cohesión textual; además de las categorías léxicas y gramaticales, propios de
otras asignaturas instrumentales (Gómez, Arias, & Lirio, 2016).
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cionar que, en alguna ocasión, debido a la retroalimentación diaria se detectó la necesidad de ralentizar o acelerar la implementación del PIRSC-L2 para su adecuada interpretación por los aprendices del grupo experimental. Además de las pruebas sumativas y
formativas realizadas durante el curso lectivo, se introduce una prueba sumativa final
que recoge todo el contenido manejado en el aula. Los resultados de esta prueba no poseen carácter oficial.
Respecto de la prueba final de retención del conocimiento, esta posee rango sumativo aunque no oficial en el expediente académico de los sujetos muestrales, y consiste
en un único examen de carácter general. El factor que realmente distingue a esta prueba
de las otras pruebas sumativas es su carácter sorpresivo. Es decir, se realiza sin previo
aviso en la última semana del período lectivo, con posterioridad a la instrucción y al resto de pruebas sumativas. La finalidad básica de la prueba consiste en comprobar el sustrato cognitivo remanente en los sujetos de ambos grupos. La medición de este aprendizaje se corresponde con el mayor o menor recuerdo de lo aprendido (aprendizaje significativo vs. memorístico) y su influencia en los resultados académicos. La prueba sumativa de retención engloba preguntas de todas las unidades didácticas estudiadas durante
el curso (temas 1 a 8). Para los participantes de ambos grupos, esta prueba plantea la
dificultad del tiempo transcurrido desde que adquirieren el conocimiento hasta que realizan la misma. Por ejemplo, desde que estudian el contenido del Tema 1 hasta la realización de la prueba sorpresiva transcurre un tiempo aproximado de treinta y seis semanas. La implementación de esta prueba de evaluación se considera de especial relevancia para conocer si lo aprendido mediante mapas conceptuales se recuerda por más
tiempo. El factor sorpresivo de implementación de los exámenes desemboca en la interpretación binomial de los resultados obtenidos.
Considerando los datos obtenidos de la prueba final sobre todo el contenido realizada sin previo aviso (todos los sujetos, incluidos ACNEE y ACNEAE), la comparación
de ambos grupos control y experimental para los resultados obtenidos de esta prueba no
revelan diferencias estadísticamente significativas (t58=0,40; p=0,694). Así, los valores
medios para los grupos control y experimental fueron, respectivamente, 6.58 ± 1.80 y
6.39 ± 1.98. La diferencia entre las medias fue de 0,19 puntos.
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Considerando los datos obtenidos de la calificación media del curso (pruebas realizadas con previo aviso). Se observan diferencias estadísticamente significativas
(t58=2.31; p=0.024) entre ambos grupos control y experimental en las calificaciones
medias. Así, los valores medios para los grupo son significativamente superiores en el
grupo de control (7.71±1.41), respecto al grupo experimental (6.87±1.42). En promedio,
la diferencia entre grupos se sitúa en 0,84 puntos.
Como observación del párrafo referente a la prueba final sobre todo el contenido
realizada sin previo aviso, indicaremos que si excluimos del análisis de datos al ACNEE
que obtiene las calificaciones inferiores en el grupo experimental los resultados se revelan distintos. Es decir, la comparación de los grupos control y experimental para los resultados de esta prueba sorpresiva continúan sin mostrar diferencias significativas
(t57=0,103; p=0,918); sin embargo, los valores medios para ambos grupos disminuyen.
Así, los valores referentes al grupo de control se mantienen en 6.58 ± 1.80; mientras que
los valores referentes al grupo experimental aumentan a 6.53 ± 1.85. En este caso, la
diferencia entre las medias se sitúa en 0,05 puntos, igualándose ambos grupos. Así, la
exclusión del ACNEE del grupo experimental ocasiona que la diferencia entre grupos
disminuya considerablemente. En la subsiguiente Tabla 5 representamos la distribución
del número de aprobados y suspensos en la muestra antes (curso 2014–2015) y después
(curso 2015–2016) del experimento.
Tabla 5. Distribución en escala de la calificación académica.
Calificación en escala

Curso 2014-2015

Curso 2015-2016

Insuficiente

0

4

Suficiente

4

11

Bien

5

13

Notable

21

9

Sobresaliente

30

23

60 de 60

56 de 60

Total aprobados
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Asimismo, en el Anexo 1 mostramos las tablas que recogen la frecuencia absoluta
de los sujetos que adquieren o no los conocimientos mínimos necesarios para la superación de cada una de las pruebas sumativas realizadas durante el curso lectivo pertinente
al experimento. Debido a que los resultados mostrados en las tablas del Anexo 1 son generales, los valores de las puntuaciones tabuladas reflejan solamente la superación o no
de las pruebas sumativas realizadas durante el curso lectivo por cada sujeto muestral.
Estas frecuencias dicotómicas revelan que “0” se corresponde con los exámenes no superados por cada aprendiz durante el curso lectivo; mientras que “1” se refiere a los
exámenes superados por los mismos. Estas frecuencias únicamente representan una
aproximación general para conocer el mayor o menor éxito obtenido por cada uno de
los aprendices en la adquisición y retención del conocimiento mínimo requerido para la
superación de cada una de las pruebas sumativas realizadas durante la intervención. A
pesar de la generalidad de la información que revelan las tablas, los datos e interpretación de las mismas nos indican que partimos de dos grupos homogéneos en cuanto al
número de individuos (experimental, n = 30; control, n = 30 [N = 60]), y al número de
aprobados (p = 0,699). Aunque el análisis estadístico no revela datos significativos, ambos grupos difieren levemente en cuanto al número de exámenes aprobados (experimental = 218; control = 226), favoreciendo al grupo de control. En la siguiente Tabla 6 representamos los aspectos más generales de lo manifestado anteriormente.
Tabla 6. Número total de exámenes de contenido superados en la muestra.
Unidades didácticas

Exámenes no superados

Exámenes superados

Exp. 22
Ctrl. 14

Exp. 218
Ctrl. 226

UD-1

0

60

UD-2

2

58

UD-3

7

53

UD-4

13

47

UD-5

5

55

UD-6

0

60

UD-7

6

54

UD-8

4

56

Total

37

443 de 480
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Puesto que el error experimental ocasionado por determinadas variables es susceptible de ocurrir en toda la muestra 30, se decide excluirlas del estudio. Un ejemplo de
variabilidad intrasujeto se correspondería con los cambios evolutivos experimentados
por los aprendices durante el experimento. En cierto modo, este error experimental también es atribuible a los cambios y experiencias vivenciados por los aprendices durante el
experimento. Esto último sucedería principalmente en los individuos pertenecientes al
grupo experimental, puesto que han de aprender una nueva metodología de estudio y
aprendizaje adicionales a las actividades de aula. Otro aspecto que contribuiría al error
experimental sería la no asignación aleatoria de los sujetos para la experimentación.
Respecto del programa establecido, hemos intervenido, alterado, y guiado la instrucción mediante mapas conceptuales en un entorno experimental natural y dado, sin
obligar o condicionar a los sujetos instruidos a seguir fielmente las pautas marcadas por
el entrenamiento. En este aspecto, opinamos que en Educación la motivación ha de ser
intrínseca al individuo que aprende; es decir, los sujetos han de desear aprender. Del
mismo modo, estos han de aprender a reconocer los beneficios que les reportaría poseer
determinadas destrezas sobre el manejo de la información y el aprendizaje. Obviamente,
en cualquier situación natural de aprendizaje no todos los aprendices realizan el mismo
esfuerzo. Como mencionan Ausubel et al. (2010), especialmente cuando se trata de
aprendizaje significativo, será en última instancia el aprendiz quien decida si aprender o
no el material potencialmente significativo que se le presenta. Para concluir este epígrafe indicaremos que, a partir del mismo, se inicia un análisis comparativo de cada una de
las variables incluidas en el diseño de investigación para mostrar su evolución en el pretest-postest en la muestra de estudio.
2.1. Cociente Intelectual pretest y postest
En este nuevo apartado mostramos la covarianza vinculada a la cualidad mental que
permite a cada sujeto aprender, entender, razonar, tomar decisiones, y formar una determinada idea conceptual del conocimiento. Es decir, la inteligencia que poseen los sujetos de estudio como muestra y como grupo. Del mismo modo que sucedía en la variable interviniente “Nivel de Inglés”, en lo tocante a las puntuaciones obtenidas de las
30 A pesar

de que los sujetos no han sido asignados de manera aleatoria.

— 241 —

pruebas de medición del factor “Cociente Intelectual” la capacidad y desarrollo intelectual también difiere significativamente en los sujetos cuando realizamos las comprobaciones de manera intergrupo e intragrupo. En la Figura 23 se aprecia una representación
gráfica de la distribución del cociente intelectual en la muestra antes del experimento;
mientras que en la Figura 24 aparecen los resultados manifestados al final del mismo.
Figura 23. Dispersión de las puntuaciones referentes al cociente intelectual en el pretest.
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Figura 24. Dispersión de las puntuaciones referentes al cociente intelectual en el postest.
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Las distancias observadas en las puntuaciones se manifiestan especialmente en el
grupo experimental, donde uno de los sujetos de estudio posee necesidades educativas
especiales (ACNEE). Del mismo modo, aunque no son ACNEEs, en este mismo grupo
existen dos aprendices más que presentan necesidades específicas de apoyo educativo
(ACNEAE). Esta especial característica hace que la dispersión de las puntuaciones en el
grupo experimental sea siempre más heterogénea que las reflejadas en el grupo de control, como es posible apreciar en la subsiguientes Figuras 25 y 26.
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Figura 25. Dispersión de las puntuaciones referentes al cociente intelectual en pretest y postest.
C. I. PRETEST

C.I. POSTEST

En el grupo de control se manifiesta un ACNEAE, aunque solo requiere apoyo
ocasional. Debido a estas peculiaridades que manifiestan algunos individuos muestrales,
el proceso de instrucción habría constituido una gran ventaja para algunos aprendices y
una mayor barrera para otros. Además de lo mencionado hasta ahora, el hecho de que
los sujetos del grupo experimental tuviesen asimismo que aprender y utilizar una innovadora (y bien distinta del modelo tradicional) técnica de manejo y aprendizaje de la
información curricular constituiría de algún modo un factor covariante en las primeras
etapas del programa. Aunque, sobre todo en la etapa de instrucción intermedia, la manipulación experimental pudiera haber ejercido un factor de covarianza en los sujetos instruidos no lo incluimos en el análisis, y solo nos ocupamos de la inteligencia no verbal,
no de las deficiencias particulares de cada individuo. Igualmente, hemos omitido el factor covariante “Intervención Didáctica”. La omisión de este factor se explica por su estrecha correlación con el factor “Aprendizaje”, o “Exámenes Aprobados”. Es decir, mediante la comprobación de los resultados de las pruebas sumativas detectaremos el efecto que ha originado en los aprendices la intervención pedagógica realizada.
Figura 26. Dispersión de las puntuaciones referentes al cociente intelectual en pre- y postest.
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Como consecuencia de la aplicación de esta prueba, la puntuación de inteligencia
en el pretest arrojó un valor medio de cociente intelectual (CI) en la muestra de 111,67.
La mediana de tales puntuaciones se sitúa en un valor de 113. Los valores mínimo y
máximo del total de la puntuación en la muestra se sitúan en 59 y 14331 respectivamente. De ambas puntuaciones, o sesgos, el resultado menor pertenece al ACNEE del grupo
experimental; mientras que la puntuación más alta la manifiesta un sujeto perteneciente
al grupo de control.
En la prueba postest de inteligencia la puntuación media muestral se incrementa
en 2,15 puntos. La puntuación máxima aumenta en 5 puntos; la mínima en 23. Este significativo aumento de la puntuación mínima manifiesta el tiempo extra que el instructor
concedió al ACNEE para realizar el postest de inteligencia. Con ello, esta prueba concreta se considera no válida. En el postest, la media de cociente intelectual en la muestra
se sitúa en 113,82. La moda de todas las puntuaciones, o valor más repetido, se localiza
en 115. Los valores mínimo y máximo se encuentran ahora en 8232 y 14833 respectivamente. De estos dos últimos valores, la puntuación inferior la manifiesta nuevamente un
ACNEAE perteneciente al grupo experimental.
Contrariamente a como sucedió en el pretest, la puntuación de cociente intelectual
(CI) más elevada del postest no se repite en el grupo de control sino que se manifiesta
ahora en el grupo experimental. Este elevado CI (148) tampoco lo ostenta un alumno,
como sucedía en el pretest, sino una alumna perteneciente al grupo experimental que
siguió fielmente las actividades establecidas en el programa de entrenamiento. Igualmente, al finalizar el curso lectivo, este mismo sujeto demostró un elevado control sobre
el manejo de la información curricular mediante la técnica instruida. Todo ello, a pesar
de poseer un, relativamente, bajo nivel de inglés. Esta puntuación de CI = 148 se considera enormemente aceptable, puesto que el valor máximo en la prueba para sujetos de
once años es de 150. La desviación estándar de los resultados en la muestra pasa de

31

Estas puntuaciones nos revelan las enormes diferencias intersujeto en la muestra de estudio.

32

Puntuación de un sujeto perteneciente al grupo experimental que no realizó fielmente el PIRSC-L2.

33

Puntuación de un sujeto perteneciente al grupo experimental que realizó fielmente el PIRSC-L2.
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15,707 en el pretest; a 14,038 en el postest. Como apreciamos en la Tabla 7, la dispersión de las puntuaciones muestrales se reduce en 1,669 puntos.
Tabla 7. Inteligencia no verbal (toda la muestra) correspondiente a las pruebas pre- y postest.

Cociente Intelectual (CI)

Puntuación

Pretest

Min.

Max.

Desv. Std.

Postest

Min.

Max.

Desv. Std.

111,67

59

143

15,707

113,82

82

148

14,038

2,15

23

5

1,669

Diferencias

2.2. Nivel de inglés pretest y postest
Ya hemos mencionado que adquirir aprendizaje mediante lenguas extranjeras plantearía
una barrera para el aprendiz hispanohablante si desconoce las estrategias adecuadas de
aprendizaje y manejo de la información. El mayor nivel de abstracción que requiere
aprender utilizando una lengua no materna incrementaría la distancia de contacto con la
lengua vehicular, tanto dentro como fuera del contexto de aprendizaje. No obstante, esta
falta de contacto podría verse compensada por el nivel de destreza e interés hacia el
idioma por parte de los aprendices (Gardner, 1985). Así, el escaso contacto con la L2
ocasionaría que el mayor o menor conocimiento de la misma fuese un factor covariante
para la retención de lo aprendido por los sujetos. Consecuentemente, dos de las variables intervinientes presentadas a continuación se refieren al refuerzo extraescolar en L2
recibido por los sujetos muestrales, y al dominio que estos mismos sujetos poseen sobre
el idioma. Para descubrir si el alumnado recibía formación en idiomas fuera del horario
y contexto escolar realizamos encuestas individuales. Del mismo modo, para conocer su
grado de conocimiento sobre el idioma, realizamos la prueba de nivel Cambridge Teaching English to Speakers of Other Language (TESOL).
Mediante la implementación de la prueba TESOL comprobamos tres de las cuatro
destrezas más relevantes para el estudio (leer, escribir, escuchar). El manejo de estas
habilidades se considera necesario y fundamental para la adecuada implementación del
PIRSC-L2. La razón de otorgar preferencia a estas destrezas lingüísticas es que la ins-
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trucción, el contenido, y las pruebas de examen se concretan íntegramente en lengua
extranjera (inglés). Puesto que no representa un especial interés para nuestro estudio, no
concedemos especial relevancia a la destreza “hablar/conversar”, no obstante, durante el
proceso de aprendizaje e inmersión lingüística los aprendices desarrollarán alguna de
estas habilidades lingüísticas (habla y conversación). Aunque en el análisis comprobaremos que no se cumplen todos los factores, inicialmente inferimos que el hecho de escuchar al instructor y leer el contenido del libro de texto los aprendices mejorarían en
todas las destrezas comunicativas receptivas34 (leer y escuchar). Sobre tal dominio lingüístico, y aprendizaje indirecto, cabe mencionar que los sujetos menos hábiles en el
aula recibían más apoyo extraescolar que los más capacitados, gran parte de los cuales
se encontraban en el grupo experimental (Figura 27), revelando estos resultados diferencias significativas entre ambos grupos (p = 0,020). Igualmente, los sujetos necesitados de apoyo en la L2 obtenían las puntuaciones más bajas en los exámenes.
Figura 27. Sujetos muestrales que reciben formación extraescolar en inglés.

Respecto del apoyo extraescolar en L2 recibido por los sujetos, el 67% de los encuestados, y pertenecientes al grupo experimental, afirmaba recibir apoyo extraescolar
en inglés. La mayor parte de la formación extraescolar era impartida a estos aprendices
por docentes nativos pertenecientes a academias de idiomas especializadas. No obstante, también se dio algún caso en el cual el aprendiz disponía de tutor personal. Uno de
los descubrimientos extraídos de las encuestas es que gran parte de los alumnos que

34

Esta hipótesis pudo ser contrastada durante el análisis estadístico.
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asistían a academias de idiomas no lo hacían para reforzar las destrezas comunicativas y
adquirir un mayor nivel de inglés; más bien asistían a estas clases extraescolares debido
a que encontraban algún tipo de dificultad para seguir el ritmo normal en el aula (tanto
en la asignatura instrumental de inglés como en las no instrumentales impartidas en lengua inglesa).
Contrariamente, en el grupo de control los resultados arrojados de las encuestas
fueron bien distintos de los anteriores. Del total de los sujetos pertenecientes a este grupo, solamente el 36% de los encuestados afirmaba recibir apoyo extraescolar en inglés.
Aunque sobre este particular las diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente
significativas (p = 0,699) opinamos que, aunque un sujeto domine una metodología de
aprendizaje adecuada, el mayor o menor dominio de la lengua extranjera influiría de
algún modo en la cognición del sujeto que aprende mediante lenguas extranjeras. En la
Tabla 8 a continuación observamos de manera más esquemática y visual los datos revelados, distribuyendo la información por grupo y género.
Tabla 8. Sujetos muestrales que reciben formación extraescolar en L2 (inglés).
Experimental (n = 30)

Formación Idiomas SÍ
Formación Idiomas NO
Total refuerzo en L2

Control (n = 30)

Niños

Niñas

Niños

Niñas

11

9

8

3

8

2

14

5

20

11

En cuanto a la prueba de nivel aplicada a todos los sujetos muestrales (Cambridge
Young Learners English “Movers”), el pretest arroja prácticamente los mismos resultados en toda la muestra, siendo la escucha la habilidad más destacada en estos sujetos.
Aunque no se diferencia demasiado de la destreza “Escuchar”, o Listening, la puntuación media obtenida de la prueba “Leer y Escribir”, o Reading & Writing, se sitúa un
punto por debajo de la primera. Consecuentemente, en la preprueba la puntuación media
muestral en estas tres habilidades comunicativas es de 6,85 puntos sobre 10.

— 247 —

Considerando que la dificultad de la prueba de nivel Movers corresponde solamente a un nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER), la puntuación media muestral en el pretest no se consideraría elevada. No obstante, esta calificación sí se considera suficiente para que los sujetos puedan seguir con
éxito el Programa y la Programación Didáctica establecidos para el curso académico.
Así, los resultados obtenidos de las pruebas Cambridge “Movers” se configuran del siguiente modo en pre- y postest:
Calificación del Listening (pretest)
Los resultados obtenidos en la prueba Listening no revelaron diferencias significativas entre los grupos control y experimental (t58=0,694; p=0,491). Los valores medios
para los grupos control y experimental fueron, respectivamente 7,71 ± 1,61 y 7,41 ±
1,82. La diferencia entre los puntajes medios fue de 0,31 puntos.
Calificación del Listening (postest)
No se observaron diferencias significativas en los puntajes obtenidos en la prueba
de Listening del postest (t58=0,591; p=0,557). Los valores medios para los grupos control y experimental fueron, respectivamente 8,35 ± 1,46 y 8,08 ± 1,93. La diferencia entre los puntajes medios fue de 0,26 puntos.
Calificación del Reading & Writing (pretest)
No se observaron diferencias significativas en los puntajes obtenidos en la prueba
de Reading & Writing del pretest (t58=-0,253; p=0,801). Los valores medios para los
grupos control y experimental fueron, respectivamente 6,23 ± 1,77 y 6,37 ± 2,32. La
diferencia entre los puntajes medios fue de -0,14 puntos.
Calificación del Reading & Writing (postest)
No se observaron diferencias significativas en los puntajes obtenidos en la prueba
de Reading & Writing del postest (t58=-0,855; p=0,396). Los valores medios para los
grupos control y experimental fueron, respectivamente 7,11 ± 1,88 y 6,68 ± 2,00. La
diferencia entre los puntajes medios fue de 0,43 puntos. En la Tabla 9 revelamos los datos de una forma más visual y pormenorizada.
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Tabla 9. Diferencias intergrupo pre-/postest sobre el manejo del idioma extranjero.
Experimental (n = 30)

Control (n = 30)

Pretest

Postest

Pretest

Postest

Listening

7,40

8,00

7,70

8,30

Reading & Writing

6,30

6,60

6,20

7,10

Nota media Cambridge
TESOL

6,85

7,30

6,95

7,70

0,45

Diferencia pre- postest

0,75

Respecto de la misma prueba de nivel de inglés Movers realizada en el postest, la
puntuación media muestral se incrementa en un 6,5%. Es decir, durante el entrenamiento pedagógico los sujetos también han adquirido determinadas habilidades lingüísticas
sobre la lengua vehicular utilizada para la transferencia del conocimiento. En esta misma prueba Movers, aplicada al final del experimento, la media en la muestra arroja un
resultado de 7,5 puntos sobre 10; mientras que en la preprueba arrojó un valor de 6,85.
Aunque la inmersión lingüística fue total en la asignatura Natural Science, el hecho de
haber transcurrido un curso lectivo entre la aplicación de ambas pruebas (pre y post) no
parece haber influido significativamente en la mejora de la adquisición de la L2. Este
aspecto lleva a plantearse si las horas lectivas de instrucción AICLE en los programas
bilingües son suficientes para el alumnado inmerso en los mismos.
Retomando nuevamente el resultado de la prueba de conocimientos sobre la L2,
aunque a nivel grupal las diferencias no son realmente significativas, a nivel individual
algunas de las puntuaciones obtenidas en ambas pruebas (pre y post) sí difieren significativamente. Consecuentemente, la distribución estadística de las puntuaciones intersujeto en cada una de las pruebas realizadas arroja un resultado p < 0,001. Este mismo
grado de significación se repite tanto en el pretest como en el postest. La particularidad
detectada revela la enorme heterogeneidad muestral en cuanto al nivel de inglés que posee cada individuo de los seleccionados para el experimento. En los diagramas de barras
mostrados a continuación (Figura 28) se aprecian más claramente los resultados obtenidos de las pruebas de nivel de inglés Cambridge. Puesto que en nuestro experimento
solo consideramos tres de las cuatro destrezas comunicativas esenciales, en las puntua-
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ciones solo aparecen los datos referentes a la escucha, la lectura, y la escritura en lengua
extranjera (inglés).
Figura 28. Diagrama de barras intergrupo referente a la nota media de la prueba Cambridge (Movers).
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2.3. Estilos de aprendizaje pretest y postest
En lo referente a los distintos estilos de aprendizaje (dependencia, neutralidad, e independencia de campo), en este apartado representaremos su distribución en la muestra y
los grupos experimental y control. Del mismo modo realizaremos una comparación pretest y postest intergrupo e intragrupo para comprobar la dirección evolutiva de los distintos estilos de aprendizaje en la muestra. Recordamos nuevamente que la prueba estandarizada para la medición de esta variable es el Group Embedded Figures Test. La
finalidad básica de esta prueba consiste en el registro de los distintos modos de percibir,
interpretar, recordar, almacenar, transformar, y aprender la información por los sujetos
(Cairns & Cammock, 2005). Es decir, mediante la interpretación de esta prueba sabremos las cualidades que caracterizan a los sujetos según su estilo de aprendizaje.
A nivel muestral descubrimos que el número de sujetos que manifiesta unas habilidades autónomas de interpretación en la preprueba es muy reducido (independencia de
campo). Así, el conjunto de reglas para la selección y organización de la información
que constituiría el reflejo de la integración del contenido a través de los sentidos sería
particularmente limitado en los sujetos muestrales, principalmente al inicio del experimento. De esta reflexión podemos extraer que las estrategias durante el proceso de construcción del conocimiento habrían de ser guiadas por los docentes hasta que el alumnado posea la suficiente autonomía y desarrollo cognitivo que le permita construir su pro-
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pio conocimiento. No obstante, aun habiendo alcanzado el nivel de maduración física
adecuado, las diferencias en el modo de percibir la realidad por los sujetos continuará
manifestándose revelando, en ocasiones, determinados rasgos de la personalidad de los
sujetos (Witkin, Dyk, Faterson, Goodenough, & Karp, 1962). Así, el análisis estadístico
referente al pretest y al postest se revela del siguiente modo:
Estilos de aprendizaje (pretest)
No se observaron diferencias significativas entre los grupos control y experimental para los resultados obtenidos del Group Embedded Figures Test referente a estilos de
aprendizaje en el pretest (t58=0.446; p=0.658). Los valores medios fueron 5,13 ± 3,90 y
4,67 ± 4,20, para los grupos control y experimental, respectivamente. La diferencia entre las medias fue de 0,47 puntos. Ambos grupos presentaron una elevada variabilidad
como puede observarse en los valores de la desviación estándar.
Estilos de aprendizaje (postest)
En cuanto a los resultados obtenidos del Group Embedded Figures Test referente a
estilos de aprendizaje en el postest tampoco se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos (t58=0,321; p=0,749). Los valores obtenidos de las medias
± desviación fueron 7,95 ± 5,30 y 7,53 ± 5,15 para los grupos control y experimental,
respectivamente. La diferencia de medias arrojó un valor de 0,43 puntos. En la Tabla 10
a continuación representamos las distribuciones en escala de los estilos de aprendizaje
referentes al pretest y al postest.
Tabla 10. Distribución en escala de los estilos de aprendizaje en la muestra pre- y postest.
Estilos de aprendizaje
(pretest)

Experimental (n = 30)

Control (n = 30)

Niños

Niñas

Niños

Niñas

Total

Dependientes de campo

8

11

12

6

37

Neutrales

8

2

9

2

21

Independientes de campo

0

1

0

1

2
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Estilos de aprendizaje
(postest)

Dependientes de campo
Neutrales
Independientes de campo

Experimental (n = 30)

Control (n = 30)

Niños

Niñas

Niños

Niñas

Total

5

7

10

4

26

10

3

5

3

21

4

1

6

2

13

En los datos reflejados en la tabla anterior puede apreciarse un avance evolutivo
entre los estilos de aprendizaje en la muestra antes (pretest) y después del experimento
(postest). Comparándolo con el pretest, los sujetos muestrales pasan a ser menos dependientes de campo al finalizar el experimento. Del mismo modo, el número de aprendices
independientes de campo aumenta considerablemente. Es decir, un determinado número
de individuos que antes eran independientes de campo pasan a ser neutrales; y parte de
los mismos que eran neutrales pasan a ser independientes de campo. Estos valores revelan una información importante, puesto que indican que la distribución de los mismos
varía significativamente en las pruebas pre y post. El valor P de la significación es de
0,007. En la Figura 29 a continuación presentamos un gráfico donde pueden apreciarse
de manera más visual los resultados manifestados; y en la Tabla 11 los resultados de la
prueba T referente a las estadísticas de grupo.
Figura 29. Distribución gráfica de los estilos de aprendizaje en la muestra pre- y postest y significación.
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Tabla 11. Estadísticas de grupo sobre estilos de aprendizaje pre- y postest.
Experimental (n = 30)

Control (n = 30)

Nota media

Desviación

Error

Nota media

Desviación

Error

Estilos ap. pretest

4,67

4,205

0,768

5,13

3,902

0,712

Estilos ap. postest

7,53

5,151

0,94

7,97

5,301

0,968

Diferencia pre-post

2,86

0,946

0,172

2,84

1,399

0,256

2.4. Rendimiento académico pretest y postest
En este apartado mostramos los resultados académicos de ambos grupos partiendo de
los resultados básicos obtenidos por los sujetos desde el curso anterior a la intervención.
Aunque todos los aprendices aprueban la asignatura Natural Science el curso anterior al
experimento, ya existen repetidores de curso en ambos grupos. No obstante a las posibles diferencias intergrupo que pudieran existir, cuando comparamos el resultado académico de ambos grupos considerando las calificaciones anteriores al experimento los
valores resultantes se muestran independientes (chi-cuadrado, p = 0,330). Este valor revela que no se observan diferencias significativas entre ambos grupos en la distribución
de los resultados académicos pertenecientes al año 2015, lo que indica que iniciamos el
experimento partiendo de grupos homogéneos (Figura 30).
Figura 30. Distribución en escala de las calificaciones (muestra y grupos) anteriores al experimento.
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Una vez manifestada la homogeneidad intergrupo y las calificaciones muestrales
referentes al curso anterior al experimento, procedemos a mostrar la misma información
perteneciente al curso natural de la intervención pedagógico-didáctica (curso 2016), y
su comparación con los resultados anteriores. Como sucede en el caso anterior, los valores de grupo continúan manifestándose independientes (chi-cuadrado, p = 0,232), puesto que cuando comparamos ambos grupos no existe diferencia estadística. Del mismo
modo que manifestamos anteriormente, procedemos a mostrar la distribución total de
las calificaciones en la muestra. Comparando los resultados muestrales con los del curso
académico anterior al experimento, observamos que se produce una regresión en los resultados obtenidos de la muestra p < 0,001. Esto podría deberse a que el contenido implica más complejidad y nivel de abstracción por los aprendices (Tabla 12).
Tabla 12. Diferencia de medias entre grupos pre- y postest referentes al rendimiento académico.
Experimental (n = 30)

Control (n = 30)

Media

Desviación

Error

Media

Desviación

Error

Calificación pretest

8,133

1,6554

0,3022

8,533

1,383

0,2525

Calificación postest

6,2333

1,38174

0,25227

6,9667

1,21721

0,22223

Diferencia pre-post

1,8997

1,5663

La información manifestada hasta este instante aparece de forma más detallada en
el apartado de anexos, en la tabla perteneciente al Anexo IV aparecen los sujetos muestrales (1 a 60) que alcanzan el conocimiento mínimo requerido para la superación de las
pruebas sumativas realizadas durante el curso relativo al experimento. En el Anexo III
mostramos la forma en la cual se distribuyen las calificaciones pertinentes a los cursos
académicos 2014-2015 y 2015-2016. En el Anexo V presentamos un análisis de tablas
cruzadas donde aparecen los mismos resultados de forma más pormenorizada.
Considerando lo manifestado hasta ahora, el conjunto de resultados permitirá obtener una visión más detallada de cada sujeto muestral. La misma información mostrada
en los anexos también sirve para conocer cómo y dónde se distribuyen las puntuaciones
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pertinentes al número de aprobados y suspensos en la muestra antes, durante, y al final
de la intervención. Aunque, como apreciamos en las tablas del Anexo III, los resultados
favorecen levemente al grupo de control (226 vs. 218 exámenes aprobados durante el
curso lectivo), tales diferencias entre grupos no resultan estadísticamente significativas.
En la Figura 31 aparece la distribución de las calificaciones referentes al curso académico anterior al experimento comparadas con las obtenidas al concluir el mismo.
Figura 31. Distribución en escala de las calificaciones en la muestra pre- y post.
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La aproximación para el análisis realizada hasta ahora, así como la mostrada en la
Tabla 13 a continuación, revela el modo en el cual se distribuye el conocimiento general
en la muestra. Los resultados mostrados en la siguiente tabla revelan cómo se distribuye
el conocimiento por grupo (experimental y control) y temas/unidades didácticas implementadas. La particularidad de conocer qué contenido curricular de cada tema planteó
más dificultades a los sujetos nos servirá más adelante para interpretar el resultado final
de análisis de la varianza. Estos mismos datos también servirán para comprender el porqué de una nueva hipótesis de investigación que emerge de los resultados obtenidos del
estudio.
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Tabla 13. Análisis de tablas cruzadas correspondiente a las pruebas sumativas realizadas.
Exámenes superados por grupo y tema
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Experimental

30

28

28

22

26

30

26

28

Control

30

30

26

25

29

30

28

28

Total aprobados

60

58

54

47

55

60

54

56

Para concluir este apartado mencionaremos que, del contenido curricular instruido
durante el curso académico perteneciente al experimento, el 92% de la muestra logró
superar la totalidad de las pruebas sumativas (exámenes) realizadas durante el curso. De
este 92%, el 45% se corresponde con las pruebas superadas por los sujetos pertenecientes al grupo experimental (90% de exámenes aprobados por los sujetos en este grupo);
mientras que el 47% pertenece al grupo de control (94% de exámenes aprobados por los
sujetos en este grupo). La Tabla 14 a continuación revela una descripción más pormenorizada de los resultados académicos obtenidos en cada unidad didáctica de estudio.
Tabla 14. Análisis correspondiente a las pruebas sumativas realizadas.

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Grupo

Media

Desviación

Error promedio

Control

8,5250

1,58298

0,28901

Experimental

7,7333

1,62806

0,29724

Control

8,1583

1,65504

0,30217

Experimental

6,8500

1,53494

0,28024

Control

7,2917

1,95872

0,35761

Experimental

6,7500

1,47245

0,26883

Control

7,0000

1,72207

0,31441

Experimental

6,2583

2,09421

0,38235

Control

7,7000

1,63660

0,29880

Experimental

6,8250

1,96648

0,35903

Control

8,1167

1,70159

0,31067

Experimental

7,6667

1,47294

0,26892

Control

7,7000

1,55142

0,28325

Experimental

6,7833

1,67349

0,30554

Control

7,2167

1,38142

0,25221

Experimental

6,0917

1,50929

0,27556

Total Control = 7,7135. Total Experimental = 6,8698. Diferencia = 0,8437.
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2.5. Medidas de dispersión por variable dependiente
En este apartado manifestamos la variabilidad intergrupo e intragrupo en la muestra del
tratamiento. También mencionamos el grado de correlación entre las variables seleccionadas para el análisis. El total de los datos manifestados se corresponde con los resultados que se generan a partir de la asignación, intervención, y medición en ambos grupos
del tratamiento. Ambas condiciones (T0 y T1) se aplican en los grupos inicial y aleatoriamente asignados como grupo de control (n = 30) y grupo experimental (n = 30). De
ambas variables de tratamiento comprobaremos las diferencias y semejanzas ocasionadas por la intervención didáctica implementada. En la intervención metodológico-didáctica T1 recibe tratamiento; mientras que T0 no lo recibe. Un aspecto a resaltar en los sujetos pertenecientes a la muestra de estudio es que la puntuación mínima manifestada en
los exámenes por alguno de estos individuos fue extremadamente baja (2 puntos sobre
10). Contrariamente, la puntuación máxima manifestada por alguno de estos sujetos en
determinadas pruebas de examen se sitúa en lo más alto de la escala numérica utilizada
(10 sobre 10). En la Tabla 15 a continuación revelamos los valores medios, mínimos, y
máximos obtenidos de las pruebas estandarizadas.
Tabla 15. Valores medios en la muestra obtenidos en las pruebas estandarizadas (pre- postest).

Valores

CI
(pre)

CI
(post)

Estilos
(pre)

Estilos
(post)

Escuchar
(pre)

Escuchar
(post)

Mínimo

59

82

0

0

2,4

0,8

0,75

2,25

Máximo

143

148

14

18

10

10

9,75

9,75

111,67

113,82

4,90

7,75

7,5603

8,2160

6,2993

6,8942

Medio
Dif.

2,15

2,85

0,6557

Leer-escribir Leer-escribir
(pre)
(post)

0,5949

Antes de describir la correlación integral entre las variables seleccionadas para el
estudio indicaremos que, en mayor o menor medida, existe algún tipo de correlación
entre las mismas. No obstante, como puede apreciarse en la Tabla 16, no todas las variables mantienen igual potencia en la correlación. A modo de aproximación e interpretación de la subsiguiente tabla solo consideramos necesario mencionar las variables que
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correlacionan en niveles altos o muy altos con la variable aprendizaje. Recordemos
igualmente que los valores representados pertenecen a la muestra. Es decir, arrojan resultados distintos de los presentados por los sujetos individualmente. Por ejemplo, las
elevadas puntuaciones que revelaron algunos sujetos experimentales de manera individual quedan difuminados cuando tomamos la muestra como referencia. Esto se debe a
que son escasos los sujetos que manifiestan independencia de campo. Así, en la tabla se
puede apreciar que la calificación media obtenida por los sujetos al final del experimento manifiesta una elevada correlación con la calificación obtenida en la prueba de
Reading & Writing postest (0,758). Esta correlación indicaría que la interpretación de
textos escritos en la L2, y la posterior representación de la información, influenciaría en
el aprendizaje del sujeto bilingüe.
Avanzando un paso más, comprobando el aprendizaje significativo adquirido por
los sujetos, observamos que en la prueba realizada sin previo aviso (Retención) aparece
una elevada correlación de este factor con el Listening, o habilidad de escucha en L2,
del postest (0,718). Esta potencia revelaría que el aprendizaje no memorístico, sino significativo, estaría influenciado de algún modo por la capacidad de escucha y comprensión de textos verbales en lengua extranjera. En este caso, hacemos referencia a la inmersión lingüística total, ya que toda la instrucción durante el experimento se realizó en
la L2. De las interpretaciones realizadas inferimos que el hecho de poseer un mayor o
menor nivel de inglés en un programa bilingüe influiría de alguna manera en el aprendizaje.
En referencia a la inmersión lingüística integral, en algún momento del desarrollo
del estudio empírico mostrábamos la preocupación de si el conocimiento de la lengua
extranjera constituiría un factor covariante en el estudio. Esta respuesta la extraemos de
la Tabla 16 a continuación, donde podemos observar en las puntuaciones que aparecen
en negrita que las tres destrezas comunicativas seleccionadas para el estudio (Listening,
Reading, & Writing) correlacionan fuertemente con el aprendizaje y las calificaciones
obtenidas por los aprendices al finalizar el curso académico.
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Tabla 16. Correlación muestral entre factores variantes y covariantes.
CI 1

CI 2

Estilo 1

Estilo 2

Lis. 1

Lis. 2

R&W 1

R&W 2

CI 2

0,626

Estilo 1

0,421

0,499

Estilo 2

0,549

0,460

0,735

Listening 1

0,545

0,422

0,373

0,413

Listening 2

0,599

0,515

0,416

0,438

0,752

R&W 1

0,590

0,405

0,280*

0,448

0,694

0,656

R&W 2

0,618

0,526

0,351

0,454

0,640

0,774

0,793

Media curso

0,576

0,538

0,389

0,391

0,600

0,642

0,621

0,758

Retención

0,646

0,526

0,457

0,550

0,640

0,718

0,692

0,768

( ) La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

Media curso

0,809

(*) La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)

Tomando como referencia la independencia de campo, aunque esta manifiesta una
potencia media-baja con el aprendizaje y las destrezas comunicativas, entendemos que
sí es importante que el docente sea capaz de transmitir de manera eficiente el contenido
curricular. Debido a que la escucha, la lectura, y la escritura representan valores para el
aprendizaje, el modo mediante el cual se presenta la información es igualmente importante. Así, la combinación de explicaciones verbales acompañadas de un material visual
potencialmente significativo en forma de mapas conceptuales facilitaría el aprendizaje
en la docencia AICLE. A modo de información, para concluir este apartado, indicamos
que el mayor número de sujetos que manifestaron recibir algún tipo de apoyo extra escolar en inglés se localiza en los 4–6 puntos en el examen sin previo aviso (Tabla 17).
Tabla 17. Resultados en el examen sin previo aviso (gradación 2 a 2) y formación extraescolar en inglés.
Formación extraescolar en inglés:

Sí

No

Total

Menos de 2 puntos

0

0

0

De 2 a 4 puntos

2

3

5

De 4 a 6 puntos

15

9

24

De 6 a 8 puntos

7

8

15

De 8 a 10 puntos

7

9

16

Total

31

29

60
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3. Análisis de comparación de medias entre grupos
Considerando los estilos de aprendizaje en ambos grupos, en la Tabla 18 a continuación
revelamos las diferencias pre- y postest referentes a esta variable. Esta comparación de
medias entre ambos grupos servirá para contrastar posteriormente el comportamiento de
la variable en el aprendizaje memorístico y significativo.
Tabla 18. Comparación de medias entre grupos sobre estilos de aprendizaje.
Experimental (n = 30)

Control (n = 30)

Media

Desviación

Error

Media

Desviación

Error

Calificación pretest

4,67

4,205

0,768

5,13

3,902

0,712

Calificación postest

7,53

5,151

0,94

7,97

5,301

0,968

En la prueba T para muestras independientes representada en la siguiente Tabla 19
puede apreciarse cómo la diferencia entre ambos grupos disminuye. Del mismo modo
en la Tabla 18 representada anteriormente observamos que la desviación típica referente
al grupo de control en el postest es mayor que en el grupo experimental.
Tabla 19. Prueba de muestras independientes.
Prueba de Levene de igualdad de varianzas

prueba t para la igualdad de medias
Sig. (bilateral)

Dif. de
medias

Err. Std.

Inf.

Sup.

58

0,658

0,467

1,047

-1,630

2,563

0,446

57,679

0,658

0,467

1,047

-1,630

2,563

0,321

58

0,749

0,433

1,350

-2,268

3,135

0,321

57,952

0,749

0,433

1,350

-2,268

3,135

F

Sig.

t

gl

0,322

0,573

0,446

Estilos (pre)

0,271

0,604

Estilos (post)

En la Tabla 20 presentamos las estadísticas de grupo referentes al conocimiento
adquirido por los sujetos de manera memorística (aviso) y significativa (no aviso).
Cuando nos referimos al aprendizaje memorístico hablamos de la obtención de unos
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resultados académicos en los cuales los aprendices han tenido la opción de estudiar y
prepararse para el examen. Contrariamente, cuando hablamos de aprendizaje significativo nos referimos al examen realizado sin previo aviso, donde los estudiantes muestrales
no disponen de posibilidad de estudio o preparación para la prueba.
Considerando los estilos de aprendizaje, comprobamos que a mayor independencia de campo mayor calificación obtienen los grupos en las pruebas sumativas. Para las
comprobaciones se dividen las calificaciones obtenidas de las pruebas estandarizadas de
estilos de aprendizaje en dos grupos: mayor y menor de cinco puntos. En la Tabla 20 a
continuación observamos que los sujetos que obtienen más de cinco puntos en las pruebas estandarizadas de estilos de aprendizaje obtienen las calificaciones más altas en los
exámenes, independientemente de que conozcan o desconozcan la fecha del examen. A
esta particularidad hay que añadirle que cuando el alumnado conoce la fecha de examen
obtiene una mayor calificación en las pruebas realizadas.
La particularidad a la que hacemos referencia en el párrafo anterior no se cumple
exactamente en el grupo experimental; es decir, en el grupo entrenado. Aunque la tendencia se mantiene en los sujetos dependientes de campo, lo que es lo mismo, en los
sujetos que obtienen una calificación por debajo de cinco puntos en las pruebas estandarizadas de estilos de aprendizaje esto no sucede así en los sujetos independientes de
campo. Este grupo de sujetos, los que obtienen una calificación superior a cinco puntos
y son entrenados en el manejo de mapas conceptuales, mejora su calificación cuando el
examen se realiza sin previo aviso.
Como resultado de lo manifestado en el párrafo anterior podemos indicar que los
sujetos pertenecientes al grupo de control obtienen mejores resultados que sus homónimos pertenecientes al grupo experimental cuando conocen la fecha de examen (0,6238).
Sin embargo, tales diferencias entre grupos prácticamente desaparecen cuando la fecha
de examen es desconocida por ambos grupos (0,886). Este resultado sería un claro indicador de que el aprendizaje adquirido mediante el manejo de mapas conceptuales está
lejos de ser memorístico. Esta particularidad pudo comprobarse en que, al final del experimento, la calificación más elevada la manifestó un sujeto del grupo experimental.
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Tabla 20. Comparación de medias entre grupos sobre estilos de aprendizaje.
Estilos (pre)

N

Media

Desv.

Desv. err.

Sig.
0,030

Calificación

>= 5

14

7,3286

1,41553

0,37832

(no aviso)

<5

16

5,9250

1,87741

0,46935

Calificación

>= 5

14

7,3571

0,84190

0,22501

(aviso)

<5

16

6,6250

1,40831

0,35208

Calificación

>= 5

15

7,240

1,77152

0,45740

(no aviso)

<5

15

5,5333

1,85267

0,47836

Calificación

>= 5

15

6,7333

1,16292

0,30026

(aviso)

<5

15

5,7333

1,43759

0,37118

Control
0,092

0,015

Experimental
0,45

En esta fase de los resultados mostramos los resultados obtenidos de los exámenes
parciales. En la Tabla 21 se comparan los grupos control y experimental en cuanto a los
puntajes obtenidos en las pruebas de cada uno de los temas de la asignatura Natural
Science. Como puede observarse en los datos reflejados en la tabla, del total de exámenes realizados se obtuvieron diferencias significativas únicamente en los resultados de
los temas 2, 7, y 8. En todos los casos, los resultados académicos beneficiaron al grupo
de control.
Tabla 21. Comparación entre grupos referente al resultado de las pruebas por unidad didáctica.
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Concluimos el análisis de resultados realizando un breve repaso del mismo y mostrando el ANOVA (Tabla 22) realizado para la inferencia de la hipótesis planteada an
inicio del estudio. Así, en el análisis de cada uno de los grupos se compararon los puntajes obtenidos por los alumnos en la prueba final de contenidos realizada sin previo aviso
y en la nota media obtenida del curso pertinente al experimento, dependiendo de si los
sujetos muestrales habían alcanzado un puntaje inferior o superior a 5 puntos en la
prueba de estilos de aprendizaje pre- y postest manifestando los siguientes resultados:
Calificación de estilos de aprendizaje en el grupo de control (pre-prueba). Se observaron diferencias significativas en el puntaje final de la prueba de contenidos entre
los alumnos del grupo control que habían obtenido un puntaje igual o superior a 5 en la
prueba de estilos de aprendizaje con respecto a aquellos cuyo puntaje en la prueba de
estilo fue inferior a 5 (t28=-2,284; p=0,030). Los valores medios obtenidos fueron 7,33
± 1,42 para los alumnos del grupo de control que manifestaron un puntaje igual o superior a 5 en la prueba de estilos de aprendizaje; y 5,93 ± 1,88 para aquellos alumnos que
revelaron puntajes inferiores a 5 en la misma prueba de estilos de aprendizaje. La diferencia entre los puntajes medios fue de 1,40 puntos.
Nota media obtenida por el grupo de control en los exámenes (pre-prueba). En
cuanto a la nota media obtenida de las pruebas de examen referentes a los temas 1 a 8,
no se observaron diferencias significativas entre los alumnos del grupo de control que
habían obtenido un puntaje igual o superior a 5 en la prueba de estilos de aprendizaje
con respecto a aquellos cuyo puntaje en la misma prueba fue inferior a 5 puntos
(t28=-1,752; p=0,092). Los valores medios para los grupos fueron 7,36 ± 0,84 para los
alumnos del grupo de control que manifestaron un puntaje igual o superior a 5 en la
prueba de estilos; y 6,63 ± 1,41 para aquellos alumnos cuyos puntajes eran inferiores a 5
en la prueba de estilos de aprendizaje. La diferencia entre los puntajes medios fue de
0,73 puntos.
Calificación estilos de aprendizaje en el grupo de experimental (pre-prueba). Se
observaron diferencias significativas en el puntaje final de la prueba de contenidos entre
los alumnos del grupo experimental que habían obtenido un puntaje igual o superior a 5
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en la prueba de estilos de aprendizaje con respecto a los pares cuyo puntaje en la misma
prueba fue inferior a 5 (t28=-2,579; p=0,015). Los valores medios manifestados fueron
7,24 ± 1,77 para los alumnos del grupo experimental cuyo puntaje era igual o superior a
5 en la prueba de estilos de aprendizaje; y 5,53 ± 1,85 para aquellos alumnos cuyos puntajes inferiores a 5 en la misma prueba. La diferencia entre los puntajes medios fue de
1,71 puntos.
Nota media obtenida por el grupo experimental en los exámenes (pre-prueba). En
cuanto a la nota media obtenida de las pruebas de examen referentes a los temas 1 a 8,
se observaron diferencias significativas entre los alumnos del grupo experimental que
habían obtenido un puntaje igual o superior a 5 en la prueba de estilos de aprendizaje
con respecto a aquellos cuyo puntaje en la prueba de estilo fue inferior a 5 (t28=-2,095;
p=0,045). Los valores medios manifestados fueron 6,73 ± 1,16 para los alumnos del
grupo experimental cuyo puntaje era igual o superior a 5 en la prueba de estilos; y 5,73
± 1,44 para los alumnos cuyos puntajes eran inferiores a 5 en la misma prueba. La diferencia entre los puntajes medios fue de 1,00 puntos.
Tabla 22. Resumen del modelo y análisis de la varianza (ANOVA).
Modelo
3
Modelo

3

R

R Cuadrado

R Cuadrado ajustado

Estimación

0,775

0,601

0,580

1,21744

gl

Media cuadrática

F

Sig.

28,117

,000d

Suma de
cuadrados

Regresión

125,022

3

41,674

Residuo

83,001

56

1,482

Total

208,023

59

a. Variable dependiente: Prueba final de todo el contenido
b. Predictores: (Constante), Nota del 'Reading & Writing' (pre)
c. Predictores: (Constante), Nota del 'Reading & Writing' (pre), Inteligencia no verbal (pre)
d. Predictores: (Constante), Nota del 'Reading & Writing' (pre), Inteligencia no verbal (pre), Estilos (pre)

Concluye el análisis con la realización de un análisis de regresión por pasos para
la explicación de los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba final de contenidos realizada sin previo aviso: Para ello utilizamos como variables independientes las
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calificaciones obtenidas en los pretest: Listening, Reading & Writing, inteligencia no
verbal (CI), y estilos de aprendizaje. Así, en el modelo final se incluyen las variables
Reading & Writing (t=4,461; p=0,000), inteligencia no verbal o CI (t=2,565; p=0,013),
y estilos de aprendizaje (t=2,22; p=0,030). La variable Listening no resultó significativa
(t=1,458; p=0,150); mientras que la variable Reading & Writing presentó la mayor correlación con el resultado de la prueba final (r=0,692). Consecuentemente, el modelo
resultante se configura del siguiente modo:
1. Resultado de la prueba final:
a) -0,477 +0,428* calificación Reading and Writing
b) +0,034* resultado de la Inteligencia no Verbal
c) +0,096* calificación Estilos de Aprendizaje
En conclusión, el modelo ajustado es altamente significativo (F3;56= 28,117; p=0,000); y
explica el 60,1 % de la variabilidad del resultado de la prueba final (R2= 0,601)
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CAPÍTULO 6

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, LIMITACIONES, Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1. Discusión de resultados
En relación con los resultados del estudio empírico, iniciamos este capítulo incluyendo
un resumen cualitativo de los resultados obtenidos del análisis de estudio. En las etapas
iniciales del experimento los sujetos pertenecientes al grupo experimental manifestaron
un retroceso cognitivo que, posteriormente, se reflejó en un repunte que les situó al
mismo nivel cognitivo del grupo de control. Memorizar el contenido es uno de los actos
que hemos pretendido desvincular del experimento. Así, puesto que las funciones cognitivas complejas quedan supeditadas a la memorización lógica y la atención voluntaria
de los aprendices (Vygotsky, 1978), con el experimento hemos pretendido que los
alumnos aprendan sus propios conceptos de manera significativa, lo cual hemos logrado
de algún modo. Con la finalidad de evitar riesgos innecesarios en la formación de conceptos por los sujetos, igualmente hemos pretendido evitar que el alumnado experimental memorizase un corpus léxico del contenido per se durante el experimento.
En lo referente al aprendizaje de lenguas, durante el experimento no se pretendió
que estos sujetos hispanohablantes pertenecientes a la muestra se comportasen como si
fuesen nativos anglohablantes ya que, como manifiestan Durrant y Schmitt (2009), pretender que un hablante no nativo genere textos (orales o escritos) como un hablante nativo implicaría la producción de resultados estadísticos engañosos. Consecuentemente,
del estudio se desprende la idea de un mayor aprendizaje y retención del conocimiento
por el grupo experimental desde una perspectiva didáctica, aunque sin omitir el hecho
de que la lengua vehicular empleada es la lengua inglesa. Nuestra percepción al respecto es que la implementación del programa ha supuesto un claro éxito, ya que el hecho de
que todo el alumnado pudiese seguirlo es un claro indicador de comprensión de las instrucciones realizadas en la lengua extranjera.
Considerando el grado de inmersión lingüística total que experimentaron los
aprendices por parte del docente de la asignatura, otro aspecto positivo que obtenemos
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del PIRSC-L2 son los aceptables resultados académicos obtenidos por estos aprendices
seudo-bilingües. Tomando como referencia los modelos basados en la inmersión lingüística total en lengua extranjera (Padilla, 2006), hemos pretendido caracterizar al programa por su implementación integral en la L2. Entre las ventajas que planteó la inmersión lingüística total en nuestro estudio destacamos la excelente competencia comunicativa receptiva que adquirieron los sujetos. Sobre este asunto señalaremos que mientras
algunos investigadores opinan que la inmersión lingüística constituye un aspecto positivo para el aprendizaje de lenguas y un mayor rendimiento académico por los aprendices
(Hayes & Salazar, 2001); para otros constituye una forma de desalentar a los aprendices
no nativos y de retrasar su aprendizaje mediante el empleo de materiales de enseñanza
inadecuados (Schlesinger, 1992). En el caso de nuestro estudio, la dimensión lingüística
plena ofreció excelentes resultados.
Considerando lo anterior, parece bastante probable que las diferentes percepciones
sobre los programas bilingües se deban a que los investigadores utilizan y ponderan los
criterios asignados a estos programas de distinta manera (Padilla, 2006). Si valoramos la
perspectiva del conocimiento en nuestro experimento el éxito fue aceptable, ya que en
la prueba sumativa realizada sin previo aviso al finalizar el curso los alumnos del grupo
experimental demostraron poseer un excelente recuerdo del conocimiento adquirido durante la instrucción, a pesar de la inmersión lingüística plena. Es decir, en la prueba realizada sin previo aviso los componentes del grupo experimental respondieron satisfactoriamente a un elevado número de preguntas que aún recordaban, incluidas aquellas cuyo
contenido había sido instruido al inicio del curso lectivo.
Aunque los programas de inmersión lingüística constituyen un estímulo para el
aprendizaje de lenguas extranjeras (Barone, 2000), no podemos decir que en nuestro
estudio el éxito cognitivo de los sujetos sea comparable al éxito académico. Mientras
que los sujetos del grupo experimental habían adquirido un aprendizaje consistente del
contenido curricular visto durante el curso lectivo, igualmente pudimos comprobar que
las respuestas ofrecidas en los exámenes eran redactadas a veces en castellano. Aunque
la lectura es un válido recurso para adquirir nuevo vocabulario que posteriormente será
reflejado en la verbalización o en la escritura (Nagy & Scott, 2000), los aprendices de
nuestro experimento en ocasiones eran incapaces de recordar determinado vocabulario
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en la L2 durante la realización de los exámenes. Sin embargo, cuando se les animaba a
responder en su lengua materna las respuestas eran completamente acertadas. Aunque la
percepción manifestada por los investigadores de los programas bilingües sea distinta, a
nuestro entender en un programa AICLE prevalece el aprendizaje del conocimiento al
aprendizaje de la lengua. Aun conociendo la respuesta, de haber obligado al alumnado a
responder las preguntas de los exámenes en la L2 los resultados académicos hubiesen
sido notablemente inferiores.
Otro dato interesante es que, debido a la instrucción integral en L2, se dieron casos en los que determinados sujetos que manifestaban no comprender plenamente la información transmitida durante el proceso de instrucción finalmente aprobaban los exámenes con calificaciones más que aceptables. Estos sujetos igualmente puntuaron relativamente bajo en las pruebas de nivel de inglés. Consideramos probable que tal éxito en
los exámenes se deba en parte a la estructuración lógica y jerarquizada del contenido
curricular representada en los mapas conceptuales durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje. En algunos estudios se ha podido observar que una estructuración organizada del conocimiento implica una mejor comprensión del mismo (Borko & Putnam,
1996).
A pesar de manifestar un dominio medio-bajo sobre la lengua inglesa, determinados sujetos experimentales extrajeron un enorme provecho de los facilitadores visuales
utilizados en el aula (mapas conceptuales), lo que les facilitó la interpretación y la comprensión del contenido curricular. Puesto que los planos fonológicos y visoespaciales
son independientes (Baddeley, 1986), y la muestra de estudio era hispanohablante, concedemos más importancia a los aspectos visuales, espaciales, y manipulativos durante el
experimento por parte del alumnado. El hecho de conceder una mayor importancia a los
facilitadores visuales no implica que descuidásemos la verbalización por parte del profesorado. Empleando las estrategias necesarias, para ofrecer una adecuada atención a la
diversidad del alumnado se realizaron las explicaciones necesarias sobre los mapas conceptuales y actividades presentadas. Sobre este aspecto, un factor positivo que extraemos de la investigación es que todos los mapas conceptuales que realizaba el alumnado
en grupo eran expuestos posteriormente ante el grupo-aula; siendo la elaboración y la
presentación de mapas conceptuales en grupo las actividades más motivantes para ellos.
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Retomando el asunto de la inmersión lingüística integral señalaremos que, en las
etapas iniciales del experimento, manifestamos una enorme preocupación por si el mayor o menor manejo de la lengua extranjera constituiría una barrera para el estudio.
Aunque debido a las estrategias empleadas el programa se desarrolló con normalidad, al
realizar el análisis estadístico pudimos observar que las destrezas comunicativas correlacionaron fuertemente con el aprendizaje y las calificaciones obtenidas por los aprendices al finalizar el curso académico. Estos indicadores ofrecen una idea de la dirección
que tendrían que seguir los programas bilingües. Es decir, aunque el docente permita la
simultaneidad lingüística en el aula por parte de los aprendices es importante que la docencia se realice íntegramente en el idioma mediante el cual los examinandos van a ser
posteriormente evaluados. Con la finalidad de hacer más entendible un concepto, resulta
incongruente explicarlo en la L1 y pretender después que los aprendices lo representen
en la L2 en una prueba de examen.
Como sucede en numerosas escuelas de los Estados Unidos, donde el número de
anglohablantes es muy limitado (Gray & Fleishman, 2005) y la lengua española es la
más hablada (Kindler, 2002), en numerosas escuelas españolas se plantea el mismo problema. Es por esta razón que de nuestro estudio se desprende la idea de que la didáctica
empleada durante el proceso de instrucción ha conformado un verdadero logro, ya que
los sujetos experimentales no poseen un elevado nivel de inglés. Del mismo modo los
aprendices pertenecientes al grupo experimental desconocían que el instructor hablaba
su lengua materna. Así, el hecho de que los sujetos experimentales aprendiesen la teoría
y la didáctica necesaria para la creación de mapas conceptuales en una lengua no materna constituye una verdadera consecución docente-discente. Así, el elemento didáctico
representa un claro ejemplo de la importancia de elaborar un adecuado programa de instrucción en los programas bilingües.
Respecto de la variable de estudio “idioma” el grupo experimental manifiesta un
crecimiento levemente superior que el grupo de control al concluir el experimento, aunque esto solo sucede en la destreza Listening; no así en las habilidades Reading & Writing, donde el grupo de control demuestra cierta superioridad. Para este estudio, el hecho de que el grupo entrenado manifieste un mayor avance que el de control en la habilidad de escuchar representa un indicador de que la instrucción integral en L2 acompa-
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ñada de facilitadores visuales reportaría beneficios a los aprendices bilingües. En cuanto
a esta variable idiomática, en el estudio descubrimos que la mayor asistencia por los sujetos a academias de idiomas especializadas no implicaba una mayor calificación académica en los exámenes. Paradójicamente, los sujetos que afirmaban asistir a las academias de idiomas en horario extra-escolar obtuvieron las puntuaciones inferiores en la
prueba de nivel de inglés de Cambridge.
Finalmente indicaremos que, de las variables, el valor que experimenta un menor
cambio en la muestra es el referente al aprendizaje de idiomas. A pesar de haberse realizado la instrucción íntegramente en la L2, y revelándose el contenido del libro de texto
y los exámenes en esta misma lengua, este factor solo aumenta levemente en los sujetos
muestrales en 1,2 puntos respecto al pretest. Para Chomsky (1976) la genética humana
está diseñada para adquirir cualquier idioma, aunque la adquisición de lenguas y el grado de corrección gramatical quedan condicionados por el mayor o menor grado de exposición a las mismas. Considerando esta idea, para estimular el desarrollo de la L2 en
el alumnado, durante las interacciones en el aula se premiaron los comportamientos de
comunicación en el idioma inglés. Del mismo modo, si deseaban ser entendidos por el
investigador, se animaba a los aprendices a utilizar esta misma lengua en los actos comunicativos desarrollados en el aula. Que el alumnado realizarse el esfuerzo de comunicarse en inglés para ser entendidos por el investigador supone otro gran éxito sobre la
implementación del PIRSC-L2.
Continuamos este apartado manifestando los aspectos pertinentes al cociente intelectual. Sobre este particular señalaremos que el salto cognitivo-evolutivo experimentado en los sujetos muestrales fue significativo. Este hecho coincidiría con las manifestaciones realizadas por Frank y Noble (1985), quienes afirman que el funcionamiento
cognitivo en los sujetos queda caracterizado por las dimensiones cognitivas y globales
que poseen los mismos. Así, el estadio madurativo-cognitivo podría interpretarse como
la tendencia a simplificar o introducir mayores grados de complejidad perceptiva por los
sujetos (Holzman & Klein, 1954); además del modo en el cual los individuos emplean
patrones para adquirir y procesar la información de manera natural. En nuestro caso, las
diferencias cognitivas pudimos apreciarlas en las pruebas pre- y postest de inteligencia.
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Del mismo modo observamos la existencia de diferencias estadísticamente significativas
entre los sujetos. Este factor constituye un claro indicador de que en la muestra se aprecia una diversidad de individuos cuyo nivel cognitivo es diametralmente opuesto.
Respecto de la diversidad cognitiva de los sujetos, existe una cierta tendencia a
pensar que las escuelas no ofrecen una respuesta adecuada a las necesidades especiales
del alumnado (Ferguson, 2003). Esto no sucede así en nuestro experimento ya que, para
el adecuado desarrollo del programa, la adaptación del material curricular se desarrolla
considerando la diversidad del alumnado. La investigación actual sobre educación recuerda la importancia de adaptar el material de instrucción a las necesidades de los estudiantes (Greenfield, Trumbull, Keller, Rothstein-Fisch, Suzuki, & Quiroz, 2006). Así,
otro aspecto positivo del programa es que no solo adaptamos la instrucción al alumnado
con necesidades educativas especiales; los exámenes también son adaptados a las necesidades educativas de este alumnado. Aunque se promueve la integración del alumnado,
debido la diversidad de potencialidades y limitaciones cognitivas, durante la elaboración
del análisis estadístico (intragrupo e intergrupo) se observaron diferencias significativas
entre los sujetos. Consecuentemente, otro de los aspectos positivos del PIRSC-L2 se
debe a que, incluso sin excluir a estos sujetos del análisis estadístico, los resultados académicos obtenidos del examen final se manifiestan enormemente favorables en el grupo
experimental.
Aunque en el cociente intelectual se aprecia una mejora evolutiva al concluir el
experimento (2,15 puntos en la muestra), este factor se considera un avance evolutivo
moderado. Puesto que existe un debate sobre la definición básica de inteligencia (Sternberg, Grigorenko, & Kidd, 2005), ya mencionamos que para este estudio tomamos solo
como referencia los aspectos de la inteligencia relacionados con las habilidades mentales generales, o factor “g”. Anteriormente mencionamos que la prueba estandarizada
que realizaron los sujetos se caracterizaba por omitir los aspectos verbales. Así, el cuerpo de inteligencia basado en estas habilidades mentales se manifiesta a través del razonamiento, el conocimiento, la resolución de problemas, la memoria, la capacidad de
adaptación al contexto académico (Sternberg, 2004). Además de la amplia variedad de
factores de inteligencia, un sujeto puede puntuar alto en estas pruebas y poseer una baja
creatividad y raciocinio (Solomon, Marshall, & Gardner, 2005). Especialmente en las
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edades tempranas, la inteligencia es más que la puntuación de una prueba estandarizada
(Helson & Srivastava, 2002).
Comparando el factor de la inteligencia o cociente intelectual en ambos grupos, el
grupo experimental manifiesta un claro y significativo avance consigo mismo respecto a
la prueba del pretest; mientras que esto no sucede así en el grupo de control. Sobre estas
diferencias, el avance que experimentan los sujetos entrenados supera al grupo de control en 2,36 puntos. Así, aunque se manifiestan cambios evolutivos en ambos grupos, en
el grupo de control el aumento evolutivo del factor inteligencia es más discreto. Es decir, el cociente intelectual en este grupo era más elevado al inicio del experimento si
bien, al finalizar el curso lectivo el rango de puntuación de C.I. no aumentó tan significativamente como sucedió en el grupo experimental. Asimismo podemos indicar que los
cocientes intelectuales más elevados correlacionaban con las mayores calificaciones
académicas.
Pero no solo la inteligencia representa un claro avance en ambos grupos; otra variable que revela un avance cuantitativo se corresponde con los estilos de aprendizaje
manifestados por los sujetos muestrales al final del experimento. Aunque en el análisis
estadístico pudimos observar que algunos aprendices neutrales pasan a ser independientes de campo, y otros dependientes de campo pasan a ser neutrales, no podemos asegurar que la intervención realizada haya propiciado este avance. Sobre este hecho podemos inferir que, más que modificar los estilos de aprendizaje, el docente es el agente
catalizador y facilitador entre la escuela y los discentes que poseen distintas maneras de
aprender (Winitzky, 1994). Esta facilitación, como pueden ser las estrategias de aprendizaje mediante mapas conceptuales, contribuiría en la independencia de campo del
alumnado entrenado. Anteriormente mencionamos que no existe un acuerdo sobre la
correlación entre la inteligencia y los estilos de aprendizaje (Moreover et al., 1981); sin
embargo en nuestro estudio comprobamos que los sujetos que puntuaban más alto en el
GEFT hacían lo mismo en las pruebas de inteligencia.
Sobre la evolución de los distintos estilos de aprendizaje en los sujetos muestrales,
la diferencia cuantitativa y evolutiva de este factor aumenta significativamente en cuanto al pretest. De todas las variables medidas antes y después del experimento esta es la
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que mayor aumento presenta (2,85 puntos). Otro interesante aspecto detectado durante
el análisis estadístico es que los estilos de aprendizaje correlacionan fuertemente con la
retención a largo plazo de lo aprendido. De esta interpretación inferimos que el empoderamiento del aprendiz bilingüe en técnicas de aprendizaje y manejo de la información le
concederían una mayor autonomía independencia en la realización de las tareas y en el
estudio. Consecuentemente, esta autonomía contribuiría en la formación de sujetos más
capaces de autorregularse y lograr mayores niveles de abstracción y metacognición en
las pruebas de examen.
En las pruebas realizadas durante el pretest, las diferencias significativas entre los
distintos estilos de aprendizaje no se manifiestan. Esto sucede debido a que, al inicio del
experimento, son escasos los sujetos que revelan un estilo de aprendizaje independiente
de campo. Sin embargo, si comprobamos las diferencias en la prueba del postest se producen diferencias significativas entre los estilos dependiente, neutral, e independiente.
Estas diferencias estadísticas se revelan debido a que en el postest aparece un mayor
número de sujetos independientes de campo. Este aspecto revela que, después de la intervención, son bastantes los sujetos que pasan de ser dependientes de campo a neutrales e independientes de campo. El avance de este factor se refleja igualmente en la nota
media, la retención, y el cociente intelectual manifestado por los sujetos. Es decir, debido al factor madurativo, al final del experimento se aprecia una mejora en los individuos
muestrales referente a sus estilos de aprendizaje, donde un número sustancial de estos
pasa a ser independiente de campo.
Así, la particularidad manifestada en el párrafo anterior produciría importantes
sesgos, tanto positivos como negativos, en la distribución de las puntuaciones intersujeto respecto de la media total. Si comparamos estos sesgos con los de la gran media obtenida del total de las puntuaciones (Anexo II) obtenemos que las pruebas realizadas por
los aprendices sobre los temas 1 a 8 revelan una desviación total entre medias elevada.
En este punto conviene mencionar que los sesgos estadísticos anteriormente manifestados se refieren al menor y mayor resultado del total de las pruebas sumativas realizadas
durante el curso (excluyendo la prueba sumativa realizada sin previo aviso). La única
finalidad de mostrar estos resultados es ofrecer una visión más amplia y global sobre
cómo pueden llegar a diferenciarse en ocasiones los sujetos pertenecientes a una misma
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muestra, aunque tales diferencias no revelen diferencias significativas entre el grupo de
control y el experimental.
Consecuentemente, aunque los participantes del grupo experimental manifestaron
una menor comprensión en las etapas iniciales de implementación del programa, este
problema quedó resuelto cuando los individuos pertenecientes a este mismo grupo comprendieron la dinámica del programa de instrucción y el manejo y finalidad de los mapas conceptuales. El conocimiento pedagógico del contenido se refiere al entendimiento
sobre cómo representar el contenido curricular de manera que los aprendices puedan
entenderlo (Darling-Hammond & Bransford, 2005). Este conocimiento pedagógico
puede facilitar o dificultar la comprensión por los sujetos de los temas o tareas realizados en el aula, y así aumentar o disminuir su motivación (Brophy, 2004). Otro aspecto
positivo de nuestro estudio es que, desde la primera sesión del aula, el investigador
transfirió su conocimiento pedagógico a los discentes de forma que pudieran entenderlo
y transferirlo a nuevas situaciones de aprendizaje.
Si comparamos la evolución cognitiva en ambos grupos, del estudio se desprende
una percepción bastante optimista sobre los resultados obtenidos del análisis. Aunque el
grupo de control manifiesta una leve superioridad cognitiva ante el grupo experimental
durante la intervención, será este último quien demuestre un mayor avance cognitivo al
final del experimento. Es decir, si tomamos como referencia las calificaciones anteriores
a la intervención, al finalizar el programa de instrucción el grupo experimental toma una
mayor distancia sobre el grupo de control. Este claro distanciamiento y posicionamiento
constituiría un indicador de éxito del programa. Puesto que la práctica contextualizada
es un factor de mejora en la motivación de los estudiantes (Brophy, 2004), parece muy
probable que el diseño interactivo, manipulativo, y guiado del PIRSC-L2 haya contribuido en esta mejora. Todo esto considerando la dificultad de su implementación íntegramente en la L2. El énfasis en la inmersión lingüística absoluta durante la implementación del programa se debe a que, como afirma Merisuo-Storm (2007), interpretar y
reproducir adecuadamente la lengua inglesa reporta enormes beneficios.
Continuando con la implementación del programa señalaremos que una de las
particularidades del estudio es su implementación en un entorno natural donde docentes
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e investigadores se han coordinado con la pretensión de ser eficientes en la instrucción.
Para Berliner (2000), los maestros poseen cualidades especiales que les permiten tomar
decisiones de manera rutinaria y eficiente. Esta fundamental característica, junto con el
acertado diseño experimental, hizo posible que el alumnado instruido adquirirse el concepto de mapa conceptual y aprendiese a manejar y organizar la información curricular
satisfactoriamente. Aunque parte de este éxito de aprendizaje se debe a la predisposición
del alumnado por aprender (Ausubel et al., 2010); el acertado diseño instruccional y la
práctica reflexiva de la enseñanza ha contribuido a reducir las diferencias existentes entre los aprendices (Berrill & Whalen, 2007). A pesar de las diferencias inter-sujeto en el
grupo experimental, conseguir que los aprendices adquieran conciencia del impacto positivo que posee la instrucción durante el aprendizaje logró hacerles más reflexivos
(Gimbel, 2008) sobre su propio aprendizaje. Mencionamos anteriormente que el otro de
los éxitos del programa de sebe a que, en todo momento, informamos al grupo experimental de cómo se desarrollaría el proceso de instrucción mediante mapas conceptuales.
Es decir, la retroalimentación y la evaluación formativa constituyeron parte del proceso
de implementación del programa.
Pero no únicamente la retroalimentación constituye un aspecto positivo en el programa. Otro factor que ha contribuido positivamente en nuestro estudio ha sido la evaluación formativa continuada. Aunque conforme una variable que no forma parte de
nuestro análisis estadístico, otros investigadores han comprobado que la retroalimentación diaria, o preguntas que los docentes realizan a su alumnado, poseen una estrecha
correlación con los logros académicos que estos alcanzan (Shuell, 1996). Igualmente se
cree que dejar que el alumnado descubra por sí mismo el aprendizaje es contraproducente (Walsh & Bennett, 2004), y que existen períodos de tiempo críticos para la maximización del aprendizaje (Willis, 2006), en nuestro experimento optamos por la instrucción guiada y la práctica diaria de estrategias de manejo de la información. Independientemente de si estas prácticas eran grupales o individuales, el reconocimiento del
trabajo por los aprendices formaba parte de la práctica docente diaria. Este reconocimiento constituiría un beneficio para el estímulo y el desarrollo de las habilidades cognitivas del alumnado (Willingham, 2006) que les permitirían continuar afrontando los
retos del PIRSC-L2.
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A pesar de la retroalimentación constante en el grupo experimental, especialmente
la referente a los mapas conceptuales, conviene indicar que al final del experimento los
sujetos pertenecientes a este grupo manifestaron un retroceso académico, comparando
las calificaciones obtenidas con las del curso anterior al experimento. Esta particularidad no es relevante, puesto que se dio igualmente en el grupo de control. Resulta probable que esta disminución del resultado académico en la prueba del postest sea provocada por el mayor nivel de dificultad y abstracción del contenido curricular del nuevo curso. Así, la calificación académica al final del experimento decrece levemente en la muestra en 0,68 puntos, respecto de la calificación global obtenida el curso anterior al experimento. Aunque el retroceso en la variable se sucede en ambos grupos, el análisis estadístico revela que las diferencias no son significativas.
Una variable que podría haber influido en este hecho es el recuerdo. Debido a que
el contenido curricular de una misma asignatura es prácticamente el mismo de un curso
para otro, aunque nuevo curso implica una mayor complejidad, si no se recuerda lo
aprendido en el curso anterior el contenido del nuevo curso parecerá más complejo.
Puesto que las estrategias de aprendizaje memorísticas y asociativas se mantienen lejos
de la contextualización y la integración del conocimiento (Terry, 2006), para evitar este
factor en el grupo experimental se procuró que el alumnado conociese el porqué de todo
el contenido y de cada una de las actividades realizadas en el aula. Esta forma de aprendizaje basada en la interacción y el constructivismo social (Mason, 2007), y denominada situated cognition (cognición contextualizada), resultó ser extremadamente motivadora para los aprendices del grupo experimental ya que comprendían el porqué de cada
actividad realizada. Considerando que los sujetos en los procesos de formación poseen
distintas formas de interpretar y abordar determinadas tareas (Rogoff, 2003), se ofreció
una amplia variedad de actividades mediante mapas conceptuales durante el curso.
Aunque el PIRSC-L2 posee una enorme base pedagógica, tampoco omitimos las
disciplinas psicológicas como la Psicología de la Educación y la Psicología de la Instrucción. Una de las razones de tal selección es que estas centran su estudio en la adquisición del conocimiento de los aprendices durante el proceso de enseñanza y aprendizaje (Berliner, 2006). Bajo esta perspectiva, tampoco podemos obviar el hecho de que las
situaciones favorables en los hogares de los aprendices igualmente favorecen su rendi-
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miento académico (Gray-Little & Hafdahl, 2000); mientras que los contextos más deprimidos o minoritarios influyen negativamente en el aprendizaje de los sujetos en el
aula (Dwyer & Osher, 2000). En el caso de nuestro estudio podemos establecer una influencia positiva en este aspecto, ya que los sujetos muestrales recibían un excelente
apoyo por parte de sus progenitores. Este factor constituyó una gran ayuda en el grupo
experimental, ya que contribuyó al adecuado desarrollo del programa en cuanto al mayor número de tareas extraescolares vinculadas a los mapas conceptuales que habrían de
realizar los aprendices de este grupo.
Referente al objetivo principal del experimento, la adquisición del aprendizaje, y
más concretamente la adquisición de aprendizaje significativo, una de las mayores consecuciones del programas queda representada por prueba de examen implementada sin
previo aviso. Esta consecución aparece manifestada en que solo aquellos individuos que
realmente hayan comprendido el material de estudio durante la instrucción se situarán
en las posiciones más aventajadas (aprendizaje memorístico vs. significativo). En el
caso de nuestro estudio pudimos comprobar que el grupo de control se distancia del experimental en las calificaciones de los exámenes con previo aviso; sin embargo, esto no
sucede así cuando el examen se realiza sin previo aviso. Sorprendentemente, en este último caso las diferencias entre grupos prácticamente desaparecen cuando analizamos los
resultados de tales pruebas sumativas. Así, las diferencias entre grupos pasan de 0,8 décimas (casi 1 punto) a 0,1 décima (casi 0 puntos) de diferencia. Esta sorprendente reducción cognitiva indica el efecto positivo del PIRSC-L2. Del mismo modo, estas diferencias representan un claro indicador de que el aprendizaje adquirido por el grupo de
control durante el curso lectivo fue en cierto modo memorístico; mientras que el aprendizaje adquirido por el grupo entrenado durante el mismo curso fue más significativo.
Concluimos este apartado mostrando algunas debilidades observadas antes, durante, y al final del experimento. Uno de los problemas planteados al inicio del experimento es la imposibilidad de asignar los sujetos muestrales de forma aleatoria. Este impedimento igualmente hace atractivo el experimento, ya que en las situaciones naturales se
afrontan retos mayores. Del mismo modo, el mayor número de individuos con necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades educativas especiales en el grupo
experimental ha constituido un impedimento para la mejor obtención de los resultados
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finales. Asimismo, la selección de una muestra reducida en cuanto al número de casos
ha contribuido en la obtención de unos resultados discretos. No obstante, este último
elemento puede considerarse positivo, ya que la selección de una muestra más amplia
hubiese implicado una mayor complejidad en la implementación del PIRSC-L2. Uno de
los factores de complejidad quedaría conformado por el entrenamiento del profesorado
sobre mapas conceptuales. Es decir, no se puede implementar un programa si se desconocen las teorías subyacentes al modelo que se desea implementar.
Entre las debilidades que observamos durante la implementación del PIRSC-L2 se
encuentra la mayor carga de trabajo implementada en el grupo experimental. Este factor
manifestó algún efecto colateral en la implementación del programa ya que, debido a la
mayor carga de trabajo, parte del alumnado tomaría la decisión unilateral de no seguir
fielmente las actividades diseñadas. Esto sucedió especialmente con las actividades para
casa; no así con las actividades realizada en la escuela. Otro aspecto negativo detectado
sobre el diseño del programa es el referido a la evaluación. Una de las actividades que
más gustó al alumnado experimental se refiere a la co-evaluación, o evaluación entre
pares. El aspecto negativo del diseño es que planteamos estas actividades para la fase
final de implementación del programa. Aunque no podemos afirmarlo, opinamos que de
haber implementado esta actividad desde el principio del programa el alumnado habría
mejorado el resultado académico; puesto que la autoevaluación por los propios aprendices constituye un instrumento de mejora académica (Stiggins, 2005). Otra de las debilidades detectadas durante el desarrollo del experimento se refiere a la imposibilidad de
alterar el sistema y el modelo de evaluación sumativa. En este sentido opinamos que, si
la evaluación sumativa hubiese sido adaptada en cuanto a formato al grupo entrenado,
estos habrían obtenido calificaciones más elevadas.
Es por lo mencionado en el párrafo anterior que la prueba sumativa sin previo aviso constituye un factor clave en este experimento. Esto se debe a que esta prueba de
examen revela los datos cuantitativos más ajustados al conocimiento real de los sujetos
muestrales. Es decir, cuando un aprendiz sabe que ha de realizar un examen se prepara
para la misma. Incluso si no ha estudiado durante la implementación de la unidad didáctica, ni realizado las tareas de retroalimentación en el aula, ni comprendido el material
de aprendizaje el aprendiz sabe que dispondrá de algún tiempo previo para estudiar el
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material de examen antes de realizar la prueba. Ante una situación de aprendizaje memorístico los más capacitados, los que posean una mejor técnica de estudio, o los que
destinen un mayor tiempo a la preparación del material previo al examen obtendrían una
mayor calificación. Sin embargo, esto no sucede así cuando el alumnado desconoce la
fecha de examen; donde únicamente los hayan comprendido la materia obtendrían las
mayores calificaciones.
2. Conclusiones
Iniciamos este apartado final del trabajo retomando la introducción mediante la cual
comenzamos el mismo. La finalidad es recordar nuevamente cuáles fueron los factores
que originaron el estudio, y qué conclusiones obtenemos de la intervención pedagógica
realizada que sirva para mejorar los programas bilingües en España. Una de las ideas
generales que originan este experimento proviene de la pragmática del lenguaje, donde
el docente representa un papel fundamental en las escuelas (Dika & Singh, 2002). Sobre
este asunto diremos que sería insustancial estudiar una L2 durante un período de tiempo
determinado si, cuando pretende hacer un uso contextualizado de la lengua, el hablante
no obtiene los resultados deseados. Para Philip y Aydede (2008) el contexto desempeña
un rol importante en la comprensión del lenguaje; y la inmersión lingüística constituye
el mejor modelo de enseñanza. Bajo esta premisa de promoción del acercamiento lingüístico, cultural, y de entendimiento social el espacio europeo realiza las aportaciones
económicas necesarias para el aprendizaje de las lenguas extranjeras, y la pragmática
del lenguaje conforma uno de los aspectos lingüísticos más importantes para que las
personas puedan interaccionar y convivir adecuadamente en las sociedades actuales.
Considerando la idea del párrafo anterior, multiculturalidad implica diversidad
lingüística. Del mismo modo, en los países no anglo-hablantes, diversidad implica la
implementación de programas bilingües cuyo diseño considera la sensibilización por la
L2, incluyendo los aspectos culturales del idioma. En determinados programas de inmersión lingüística implementados en Canadá los aprendices son sensibilizados en las
normas de comportamiento, convivencia, y cultura de la segunda lengua (Hamers &
Blanc, 1983). Al tiempo de implementar el currículum en lengua extranjera mostrando
la vegetación autóctona en la asignatura Natural Science, ¿por qué no mostrar las dife-
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rencias y similitudes de esta vegetación con la de otros países de Europa como, por
ejemplo, Irlanda, Reino Unido, o la Isla de Man? Esta forma de enseñanza ayudaría a
los aprendices a adquirir una conciencia más acertada de la cultura anglosajona (De Angelis, 2007). Definitivamente, los proyectos enmarcados en el aprendizaje de lenguas
extranjeras habrían de elaborarse considerando determinadas características de los contextos naturales anglohablantes.
El hecho de adquirir conocimientos utilizando una lengua distinta de la materna
constituiría una barrera cognitiva para algunos sujetos bilingües. Este factor se daría especialmente por tratarse de un contenido de aprendizaje no instrumental. Por ejemplo,
cuando una asignatura escolar es instrumental (Inglés) el aprendiz únicamente ha de adquirir las habilidades comunicativas inherentes al idioma. Sin embargo, cuando el contenido deja de ser instrumental y pasa a ser determinado el sujeto deja de aprender explícitamente la sintaxis para manejar enormes corpus de conocimiento especializado. A
partir de ese instante el aprendiz comienza a reconocer un léxico bien distinto al utilizado en la asignatura instrumental, Inglés, donde el estudio se centra más en los aspectos
gramaticales que de contenido. Como ejemplo de léxico especializado perteneciente a la
asignatura Natural Science, mostramos algunos de los múltiples sustantivos extraídos
del libro de texto utilizado durante el experimento: yeast, sprain, taste bud, petiole,
prickly, axle, thorn, hedgehog, steppe, egret, sewage, sieve, dam, fulcrum, plug, pulley… Este listado de términos, algunos de ellos anfibológicos y desconocidos para los
aprendices incluso en la L1, es sustancialmente más extenso.
No obstante a la dificultad anterior, una característica que poseen los textos científicos, y que facilitaría el aprendizaje del alumnado bilingüe, se corresponde con el estilo
literario más directo, jerarquizado, y transferible para transmitir la información contenida en los mismos. Igualmente, este tipo de textos evitan la ostentosidad y creatividad
literarias (Knapp & Watkins, 2005); contrariamente a como sucede en la prosa narrativa.
Aunque en los textos científicos suelen aparecer verbos en presente, y algunos pasados,
esta literatura igualmente se presenta cargada de adjetivos35. Este factor dificultaría la
interpretación y el aprendizaje de la información por los hispanohablantes, los cuales

35

Living things, human body, hierarchical system…
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tienden a identificar adjetivos por sustantivos (Gómez, Arias, & Lirio, 2016). Por ejemplo, en la sintaxis de la lengua anglosajona el adjetivo precede al sustantivo; contrariamente a como sucede en la lengua española (living things; materia viva). Otro inconveniente planteado a los discentes AICLE es que, casi con toda probabilidad, gran parte de
los mismos no utilizará nuevamente el léxico especializado que aprendieron en la asignatura. A menos que mantengan el contacto con la rama del conocimiento en otros programas o asignaturas lo más probable es que, una vez superado el examen, olviden lo
aprendido. Para estos sujetos, ser conscientes de que un contenido de aprendizaje solo
les servirá para superar un examen supondrá aprender memorísticamente y, como consecuencia, el posterior y casi instantáneo olvido de lo aprendido. Aún así, en nuestro
experimento hemos comprobado que las asignaturas de ciencias se presentan como las
más adecuadas en los programas bilingües.
Para minimizar los problemas del aprendizaje/olvido, y con la finalidad de lograr
un aprendizaje más eficiente por el aprendiz, conviene realizar una reflexión sobre la
siguientes cuestiones: Durante la programación, el diseño, y la instrucción del contenido
curricular seleccionado para la transferencia, ¿es más relevante el factor madurativocognitivo de cada sujeto o el factor metodológico-didáctico utilizado en el aula? Es decir, ¿adquirirá más aprendizaje un sujeto según su maduración físico-cognitiva, o según
este domine una técnica pedagógica determinada?36 De una parte, bien es cierto que el
desarrollo humano determina las potencialidades alcanzables por los sujetos en los distintos estadios madurativos. Así, la maduración física, sensorial, y cortical de un individuo le permiten realizar determinadas actividades físicas o cognitivas que de alguna otra
manera no sería posible (Piaget, 1984). Participar en una maratón, o realizar abstracciones cognitivas a nivel filosófico constituyen actividades difícilmente alcanzables en las
primeras etapas del desarrollo físico-cognitivo. No obstante, el simple hecho de haber
alcanzado el pleno desarrollo madurativo no implica que los individuos sean capaces de
adquirir y generar nuevo conocimiento de manera autónoma y eficiente (Ausubel,
2002). A pesar de la diferencia de opiniones al respecto, creemos que un aprendizaje
eficiente solo es posible si existe la observación, la intervención, y la evaluación de los
36

Contrariamente a Piaget (1984), David Ausubel (2002), entiende que el desarrollo cognitivo no evolu-

ciona de igual modo que el desarrollo madurativo.
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sujetos por parte del instructor o profesional de la educación que domina y emplea una
metodología didáctica adecuada a los programas bilingües.
Una nueva conclusión extraída del estudio se refiere al nivel de inmersión lingüística en los programas bilingües. Al inicio del estudio mencionamos que el programa bilingüe se inició para dar respuesta a las demandas lingüísticas y sociales del momento.
Siendo esto así, no todos los programas AICLE se implementan íntegramente en inglés.
Es muy probable que una de las causas se deba al temor de que el conocimiento en la
lengua materna se vea afectado. Para Oller y Eilers (2002), el empleo de una lengua minoritaria en el aula no pondría en riesgo a la lengua mayoritaria. Incluso en estudios realizados en los cuales ambas lenguas poseían un elevado prestigio la lengua mayoritaria
no se veía afectada cuando la instrucción se implementaba en la L2 (Allen, 2007). Así,
en nuestro estudio hemos podido comprobar que aunque la instrucción se realice íntegramente en una lengua no materna el aprendizaje obtenido por los discentes poseería
similitud con el obtenido en la L1. Este hecho pudo apreciarse cuando, durante la realización de los exámenes, los aprendices demandaban realizar las respuestas en su lengua
materna. Consecuentemente, debido a que no son asignaturas instrumentales, recomendamos que se permita al alumnado pseudo-bilingüe responder a las preguntas de los
exámenes finales en ambas lenguas: L1 y L2.
Otra conclusión extraída del experimento es que mediante la implementación de
programas desarrollados íntegramente en L2 también se mejorarían los aspectos de pronunciación en los aprendices en estos programas, y mejorarían la habilidad de escucha
debido a la inmersión lingüística. Sobre este aspecto conviene recordar que, de todas las
destrezas lingüísticas seleccionadas para este estudio, el Listening es la habilidad donde
la muestra obtuvo una mayor puntuación. Así, la implementación del curriculum integrado en lengua extranjera contribuiría en la mejora de las habilidades de escucha de los
aprendices hispanoablantes y, aunque algunos expertos se muestran a favor de la simultaneidad lingüística, en otros casos este factor se identifica como alienación de la identidad del aprendiz (Moore, 2002). La razón del fenómeno de la simultaneidad lingüística
en el aula es que son numerosos los sujetos que no distinguen la relación entre lengua y
contenido (Auer, 2009). Por otra parte, respecto de la inmersión lingüística total, existen
estudios que indican que transferir curriculum, gramática, fonología, y sintaxis al mis-

— 282 —

mo tiempo manifiesta el detrimento de la transversalidad (Coste, Moore, & Zarate,
2009).
Como sucede en los resultados obtenidos del análisis del programa bilingüe, donde el alumnado se sentía más seguro de sus capacidades lingüísticas receptivas (leer y
escuchar) que de sus capacidades lingüísticas productivas (hablar y escribir), el mismo
comportamiento se repite en nuestro estudio, donde se detectó una diferencia a favor de
la habilidad listening respecto del reading. Como mencionamos en el párrafo anterior, la
instrucción integral en L2 constituiría un factor importante para la adquisición de esta
destreza comunicativa. También consideramos el enorme esfuerzo que supone aprender
una lengua extranjera en un contexto social predominantemente monolingüe. Sobre este
particular queremos resaltar la preocupación manifestada por el alumnado en las etapas
iniciales del experimento, ya que aprender el contenido de una asignatura en una lengua
distinta de la materna cuya terminología es desconocida en ambas lenguas supone una
tarea compleja para el aprendiz operacional-concreto. Si a esto le añadimos que los sujetos experimentales han de aprender una nueva metodología de manejo de la información el nivel de dificultad es aún mayor. Todo esto sin contar con el extenso contenido
curricular representado en sus libros de texto, redactados íntegramente en L2.
Probablemente, una de las causas por las cuales determinados sujetos del grupo
experimental decidieron no realizar todas las tareas del Programa de Instrucción implementado estaría relacionada con la carga lectiva adicional. Aprender una técnica de manejo de la información que requiere más trabajo y un elevado nivel cognitivo de abstracción no es una tarea que todos están dispuestos a abordar, aunque comprendan que
en el futuro les pueda reportar beneficios. Sobre este particular, algunos sujetos del grupo experimental opinaban que aprender el contenido en su lengua materna les reportaría
una mejor calificación académica 37. Estos también manifestaban una mayor confianza
en su propia técnica de estudio (basada principalmente en la memorización y la repetición), en vez de en el programa de entrenamiento y estudio diseñado e implementado
por el investigador. Como consecuencia, los sujetos experimentales que mantenían estos
principios obtuvieron calificaciones académicas inferiores. No obstante a esta importan-
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Esta misma particularidad también se dio en el análisis del Programa Bilingüe.
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te variable interviniente, opinamos que integrar estos factores en el estudio constituye
un aspecto de la realidad educativa. La exclusión del experimento de los sujetos menos
participativos habría ofrecido resultados estadísticos más significativos, aunque menos
ajustados a la realidad del aula. Así, otra de las características a evitar en un programa
bilingüe es el aprendizaje basado en la memorización.
Como sucede en el análisis del Programa Bilingüe, en nuestro estudio también
detectamos una mayor inclinación por los resultados académicos en perjuicio del aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera. Aprender o memorizar el contenido
curricular en la L1, cuando la transferencia se ha llevado a cabo en una L2, implica que
en los exámenes el alumnado no dispondrá del vocabulario adecuado para responder a
las preguntas del examen. Esta característica fue detectada cuando los sujetos respondían a las preguntas de algún examen. Durante estas pruebas sumativas, determinados
alumnos experimentales comprendían el concepto solicitado pero no disponían del léxico adecuado en la L2 para redactar la respuesta. Ante esta situación, el examinador
permitió a los examinandos responder en ambas lenguas. De esta idea se desprende la
necesidad de elaborar exámenes específicos para cada grupo y programa bilingüe. Es
por esta razón que en los programas bilingües es desaconsejable utilizar los exámenes
facilitados por las editoriales sin haberlos adaptado previamente al alumnado concreto.
Respecto de los aprendices bilingües y sus familias, en ocasiones estos poseen la
percepción que debido a la instrucción AICLE su calificación académica será inferior.
Como se ha podido comprobar en el análisis de resultados, el hecho de que un sujeto
posea un nivel bajo de inglés no significa que suspenderá la asignatura, o aprobará con
una calificación mediocre. Sobre este particular, puesto que al principio de un curso o
tema determinado la mayor parte del conocimiento se transfiere por exposición verbal y
visual, las destrezas más importantes para un sujeto que aprende en L2 son la escucha y
la capacidad de sintetizar, organizar, y jerarquizar la información que se le presenta. Ya
mencionamos anteriormente que, en nuestro estudio, la capacidad de escuchar fue la
más desarrollada por los sujetos pertenecientes al grupo experimental. Igualmente pudimos comprobar que algunos de los sujetos pertenecientes a este mismo grupo obtuvieron resultados mediocres en la prueba de nivel de inglés Cambridge; no obstante, estos
mismos aprendices obtuvieron las calificaciones más altas en la prueba de retención del
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contenido. Así, la clave del éxito académico de los aprendices en los programas bilingües consiste en un empoderamiento metodológico que le permita el acceso al conocimiento de manera autosuficiente y significativa.
Considerando las líneas de mejora del Informe de Evaluación, entre las cuales se
encuentra el apoyo hacia los alumnos que obtienen un rendimiento académico inferior
en la instrucción AICLE, el empoderamiento metodológico de estos sujetos resolvería
gran parte de los problemas de rendimiento académico. Sin embargo, los sujetos han de
desear aprender, además de estar dispuestos a seguir fielmente el programa que se les
presenta. Como pudimos comprobar en los resultados del análisis, aquellos sujetos que
siguieron fielmente el programa de entrenamiento lograron una experiencia de estudio
más exitosa, enriquecedora, y productiva; mientras que aquellos que no siguieron fielmente el mismo programa obtuvieron las calificaciones más bajas. De nada sirve que el
material de instrucción sea potencialmente significativo si no existe la predisposición
del aprendiz por aprenderlo.
Referente a la retención a largo plazo de lo aprendido, los sujetos entrenados cuyo
estilo de aprendizaje es independiente de campo obtuvieron el resultado académico más
elevado en toda la muestra. Del mismo modo, los individuos pertenecientes a este mismo grupo cuyo estilo de aprendizaje es neutral obtuvieron resultados aceptables o altos.
Sin embargo, el resto de los sujetos pertenecientes al mismo grupo cuyo estilo de aprendizaje que se consideraba dependiente de campo obtuvieron los resultados académicos
inferiores. De estos sujetos experimentales, los independientes de campo seguían fácilmente y fielmente el Programa; los neutrales encontraban algún tipo de dificultad durante la realización de las actividades extraescolares diseñadas por el investigador; y los
dependientes de campo, o bien presentaban alguna limitación cognitiva, o bien encontraban difícil realizar autónomamente las actividades del Programa de Instrucción establecido. De esta idea se desprende que los docentes bilingües han de diseñar actividades
adecuadas a todos los estilos de aprendizaje de los grupos determinados. Así, se podría
inferir que enfoque favorecería a este grupo; no necesariamente a otros.
En lo referente a la obliteración u olvido por aprendizaje significativo o memorístico en nuestro experimento, durante la retroalimentación pudimos observar claramente
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este fenómeno. En las pruebas sumativas realizadas a lo largo del curso lectivo las puntuaciones obtenidas favorecían mayormente al grupo de control, no al experimental
como era lo esperado. No obstante este aspecto experimentó un importante giro cuando,
sin previo aviso, aplicamos en toda la muestra un examen sobre el mismo contenido curricular. Mediante la aplicación de esta prueba, comprobamos que los resultados académicos que hasta entonces favorecían al grupo de control (p < .05) arrojaban ahora lecturas muy distintas. Mediante el examen sin previo aviso pudimos comprobar que la inexplicable significación entre grupos manifestada durante el curso académico había desaparecido. Debido a que el formato de la prueba realizada era el mismo que el empleado
en las pruebas sumativas anteriores, la inclusión del factor “sorpresa” había convertido
la prueba de examen en más confiable en la medición de la retención del aprendizaje
significativo a largo plazo. Sobre el asunto de la memorización, opinamos que actualmente aún permanece la cultura del aprendizaje memorístico.
Mediante la aplicación de la prueba mencionada mediríamos el aprendizaje asimilado por los sujetos de forma significativa; no el aprendizaje memorístico adquirido antes del examen. En nuestra opinión, una calificación académica elevada no es sinónimo
de aprendizaje significativo. Este fenómeno lo observamos cuando aplicamos la prueba
sin avisar de su realización, donde apreciamos que la significación existente con respecto a las pruebas anteriores había desaparecido (p > .05). Con la aplicación de esta prueba descubrimos que la disimilitud de resultados intergrupo constituía un indicador de no
confiabilidad de las mismas para la medición del aprendizaje significativo. Por ejemplo,
“conocer la fecha de examen” resultó constituir una variable interviniente que condicionaba la actitud de los sujetos muestrales que optaban por el aprendizaje memorístico, y
no significativo, de los sujetos en el grupo experimental. Aunque esto no es significativo
cuando se espera un aprendizaje memorístico del aprendiz, sí constituiría un factor relevante para nuestro estudio, el cual posee su base en el aprendizaje significativo.
Los resultados reflejados en los párrafos anteriores revelan los múltiples factores
intervinientes en el aprendizaje a largo plazo y los resultados académicos de los sujetos
bilingües. Para la transferencia del conocimiento AICLE es importante que el instructor
domine las estrategias y recursos didácticos apropiados, ya que dominar la materia que
instruye no es suficiente. Así, no sería real transmitir un determinado conocimiento para
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después demandar respuestas literales a los aprendices sobre lo aprendido, puesto que la
literalidad de respuesta está claramente vinculada al aprendizaje memorístico. Caso distinto es el que plantea Hangen (1989), quien comprobó que existen sujetos que tienden a
utilizar técnicas de aprendizaje memorístico y a manifestar sentimientos de enajenación
hacia el aprendizaje. Independientemente de lo anterior, en este estudio hemos podido
comprobar que el contenido curricular puramente en L2 es susceptible de ser aprendido
significativamente. Sin embargo, igualmente opinamos que la instrucción en inglés ha
de ir acompañada de una metodología didáctica adecuada y congruente con la evaluación del conocimiento.
En nuestra opinión, la simultaneidad de lenguas y la presentación por el docente
de un material de instrucción y de evaluación lejos de ser potencialmente significativo
no beneficia al aprendiz inmerso en un programa bilingüe. Como pudimos comprobar
en el apartado de resultados, el aprendiz instruido en lengua extranjera también puede
obtener excelentes calificaciones académicas. Si, además, este aprendiz domina una metodología eficiente del manejo de la información adquirirá un mayor corpus del conocimiento curricular que se le presenta. Debido al manejo de una metodología adecuada,
la información presentada quedará retenida en la estructura cognitiva del aprendiz por
más tiempo. Dotar al aprendiz de una metodología adecuada para el manejo de la información no solo le proporcionará un mayor aprendizaje y retención a largo plazo sino
que, además, les permitirá más autonomía, creatividad, e independencia de campo.
Durante el desarrollo de la investigación realizamos entrevistas a los progenitores
de los sujetos pertenecientes al grupo experimental, y algunos reconocieron que los
aprendices realizaban las tareas para casa autónomamente. Curiosamente, estos mismos
aprendices habían obtenido las puntuaciones más elevadas en la prueba GEFT del pretest. De esta reflexión extraemos que el sujeto independiente de campo no se ve influenciado por los distintos contextos para afrontar con éxito las tareas de estudio en la L2,
ya que posee las técnicas necesarias y adecuadas de manejo de la información que le
facilitan la no dependencia, aprobación, o confirmación del adulto en la realización de
las tareas escolares. Este factor de independencia se apreció en numerosas ocasiones en
la retroalimentación del Programa de Instrucción establecido. Del mismo modo, en la
etapa inicial de implementación del Programa eran escasos los sujetos con capacidad
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autónoma de aprendizaje. Únicamente dos aprendices, pertenecientes a cada uno de los
grupos, manifestaban ser independientes de campo; mientras que al final del experimento, los estilos de aprendizaje de los sujetos evolucionaron sustancialmente, aumentando
el número de sujetos independientes de campo en once individuos en toda la muestra; lo
que podría hacer pensar que esta metodología estimula el desarrollo del estilo de aprendizaje independiente de campo.
Respecto de las tareas de refuerzo para casa, para evitar la influencia del monolingüismo fuera del contexto escolar estimamos que el diseño y la instrucción docente han
de ser personalizados, no entendidos como instrumentos generalizados del aprendizaje.
Ya mencionamos que cuando un aprendiz conoce cómo manejar la enorme cantidad de
contenido, su motivación y participación en el aula aumentan; si bien no todos los sujetos desean afrontar el reto de aprender. Creemos que los aprendices que aceptan el reto
de adquirir conocimientos se muestran más motivados que aquellos que no lo hacen.
Del mismo modo, la utilización de herramientas informáticas para el aprendizaje y manejo de la información constituye un gran atractivo y una fuente de motivación para los
sujetos. Por ejemplo, aunque los aprendices pertenecientes al grupo experimental disfrutaban cuando creaban sus mapas conceptuales con cartulinas y papel continuo en grupo;
igualmente lo hacían cuando creaban los mapas conceptuales mediante la herramienta
digital CmapTools.
Durante el programa de entrenamiento no incidimos especialmente en el uso de
instrumentos vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Una de las razones por las cuales eludimos la obligatoriedad del empleo de CmapTools
consistió en evitar la segregación de los sujetos por la posible falta de recursos en sus
hogares (además de evitarles más carga lectiva). Igualmente, la introducción de CmapTools como tarea obligatoria hubiese supuesto constantes desplazamientos al laboratorio
de informática, y hemos de considerar que esta no era una asignatura de nuevas tecnologías sino de Natural Science. Puesto que parte del alumnado podría no tener acceso a
todos los recursos demandados (programas informáticos, ordenador, conexión a Internet…), el uso de las TIC no era obligatorio, aunque al principio de curso facilitamos al
alumnado del grupo experimental las instrucciones básicas y el enlace web para acceder
a CmapTools. El resultado final fue que, al finalizar el curso lectivo, parte de los sujetos
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que siguieron el PIRSC-L2 realizaban mapas conceptuales de gran calidad en las etapas
finales de implementación mediante esta herramienta digital. Aunque no instruimos a
los sujetos en el uso de CmapTools, la práctica no supuso una barrera para ellos.
Considerando que los sujetos entrenados no solo se enfrentan a tener que aprender
el nuevo contenido curricular, sino que además han de aprender una nueva técnica de
estudio y manejo de la información, opinamos que los resultados del experimento han
sido más que aceptables. Cuando se aprende un nuevo contenido en una L2 el léxico, la
gramática, la escucha, así como la organización y síntesis de la información no constituye una tarea fácil para el aprendiz hispanohablante. Así, los individuos inmersos en
programas bilingües que no son instruidos en el aprendizaje de una metodología adecuada tenderán a la memorización con el único fin de la superación de los exámenes. Es
decir, el individuo no aprecia el conocimiento como un fin en sí mismo que le sirva para
el futuro, sino como un medio para alcanzar un fin como la superación de los exámenes
implementados por el instructor.
Cuando el conocimiento es apreciado por el aprendiz como una herramienta para
su uso en futuras situaciones de aprendizaje este se hace más autónomo y competente en
la creación de nuevo conocimiento. Igualmente, cuando el sujeto aprende de forma que
es capaz de recuperar el conocimiento a largo plazo esa misma información es más pertinente y enlazable con la nueva información que se le presenta. Además de autosuficiente, esta misma capacidad hace a los individuos más creativos y generadores de nuevo conocimiento. Por ejemplo, si después de un examen el sujeto olvida lo que aprendió
el esfuerzo habrá sido infructuoso. Sin embargo, si después de un examen el aprendiz
consigue recordar lo aprendido, aunque sea sustancialmente, este aprendizaje, junto con
el nuevo material que se le presenta, le servirá para obtener sus propias conclusiones del
conjunto de ideas subsecuentes.
Aunque estamos satisfechos con los resultados obtenidos del experimento cabe
señalar que estos son ampliamente mejorables. Obviamente, son escasos los programas
de instrucción que pueden garantizar excelentes resultados académicos desde el primer
año de su implementación. Como en todas las áreas científicas, todo es mejorable y susceptible de cambio. No obstante, opinamos que la continuidad de nuestro programa en

— 289 —

los centros educativos bilingües contribuiría a una mayor calidad de la instrucción AICLE. Aunque en nuestro estudio hemos detectado numerosas fortalezas y debilidades, el
factor más importante es que consiste en un experimento real cuyos resultados podrían
extrapolarse a nuevas situaciones reales de aula. En ningún momento hemos esperado
obtener unos resultados significativos sino discretos, aunque sí aplicables a otras situaciones reales de aulas bilingües en Castilla-La Mancha.
Para concluir este apartado discursivo señalamos que la mayor parte de las deficiencias detectadas en el experimento son fácilmente subsanables, aunque requieren de
mayor tiempo y esfuerzo por parte del instructor en cuanto a diseño instruccional. En el
siguiente apartado, denominado Futuras líneas de investigación, explicamos la totalidad
de las deficiencias y fortalezas detectadas durante el experimento. No obstante, en este
párrafo de conclusión, presentamos la introducción a una de las carencias detectadas
más relevantes para el estudio, la evaluación sumativa. Antes de continuar, mencionar
que su homónima la evaluación formativa no supuso ningún inconveniente durante el
experimento, puesto que tales situaciones de retroalimentación se adaptaban constantemente por el investigador. Sin embargo, la evaluación sumativa sí supuso un importante
retroceso para el estudio debido a su incongruencia con el Programa de Instrucción implementado.
Aunque durante el diseño del PIRSC-L2 se controlan todas las variables posibles,
incluida la variable retroalimentación formativa, la variable retroalimentación sumativa
(exámenes) se basó en la aplicación de las pruebas elaboradas por la editorial que diseña
y publica el libro de texto del alumnado Natural Science. Sobre el control de esta última
variable cabe mencionar que, aunque inicialmente se valoró la idea de elaborar pruebas
concretas de examen, finalmente decidimos utilizar las pruebas sumativas facilitadas por
la editorial que proporciona el libro de texto que utiliza el alumnado durante el curso
lectivo. Como comprobaremos en el siguiente apartado la decisión mencionada anteriormente fue desacertada, si bien, el mencionado error ha servido para detectar la
enorme importancia de la retroalimentación (sumativa o formativa) en los programas
bilingües y demás situaciones cognitivas que pretenden ponderar aprendizaje significativo y retención a largo plazo.
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3. Limitaciones
En este apartado presentamos las limitaciones y fortalezas detectadas durante el estudio.
Sobre este particular señalar que, aunque el estudio es cuasi experimental, las limitaciones o problemas surgidos durante el mismo no se consideran excesivas. No obstante,
aunque han sido escasas las barreras surgidas durante la intervención, algunas de estas
variables intervinientes habrían afectado negativamente al resultado final de la investigación. En esta sección mostramos todas estas variables intervinientes. También justificamos el grado en el cual estas afectan (o no) a los resultados del experimento. Como
hemos manifestado anteriormente, la mayor parte de estas variables intervinientes no
presentan ningún efecto limitador o negativo para el análisis estadístico, no obstante,
alguna de ellas sí constituiría una amenaza y alteraría de algún modo el resultado final
del análisis. Una de estas variables intervinientes fue presentada anteriormente, y se corresponde con el diseño e implementación de las pruebas de medición del aprendizaje
del contenido curricular.
Aunque manifestamos una enorme satisfacción por los resultados obtenidos del
estudio y la fluidez en la implementación del PIRSC-L2, igualmente apreciamos que el
tamaño de la muestra influiría en la representación de la misma sobre la población. Así,
otra debilidad que detectamos en nuestro estudio proviene del escaso número de sujetos
muestrales seleccionados para el experimento. Especialmente cuando hablamos de la
adquisición de lenguas extranjeras, en este caso AICLE, en ocasiones es difícil descubrir el grado de acierto y aplicabilidad de los resultados en muestras conformadas por
escasos sujetos, además de por las características singulares que puedan presentar los
mismos (Gass & Selinker, 2008). Consecuentemente, como propuesta de mejora de esta
limitación sugerimos la selección de más de un centro docente para hacer el estudio más
generalizable, extrapolable, y confiable.
Además de lo anterior, algunas fortalezas del experimento igualmente se han visto
condicionadas por algunos de los factores mencionados con anterioridad. El factor más
relevante se correspondería con la selección no aleatoria de los sujetos experimentales,
los cuales ya aparecían asignados de manera natural. La consideración del mencionado
elemento, sin embargo, igualmente posee un lado positivo. Como hemos mencionado, el
componente negativo es la selección no aleatoria de los sujetos, lo que concede a la in-
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vestigación un carácter cuasi experimental. El aspecto positivo de esta particularidad es
que el propio cuasi experimento ha tomado el entorno natural donde estas actuaciones
docentes se desarrollan habitualmente. Esto implica que la elección de una situación
totalmente controlada probablemente hubiese arrojado unos resultados lejanos a la
realidad del aula. Por otra parte, la no selección aleatoria de los sujetos desembocó en la
coincidencia de que el mayor número de individuos con necesidades educativas se encontrase en el grupo experimental. Es por esta razón que los modestos resultados que se
obtienen del análisis estadístico poseen un mayor valor para el experimentador.
Aunque, como se ha mencionado, la selección de los sujetos experimentales no se
realizó de manera aleatoria, la elección de ambos grupos, experimental y control, sí lo
fue. Esta probabilidad en la selección de ambos grupos propició que un mayor número
de sujetos académicamente menos favorecidos se encontrasen en el grupo experimental.
Sobre el asunto de la selección aleatoria o establecida, cuando en un estudio los sujetos
aparecen asignados de manera natural el investigador ya intuye que los resultados del
cuasi experimento presentarán una mayor dificultad de interpretación, en comparación
con los experimentos de laboratorio. Esta mayor dificultad de interpretación de resultados aparece determinada por los sesgos que representan las puntuaciones pertenecientes
a cada ACNEE o ACNEAE (en este caso mayor en el grupo experimental) cuando la
muestra es reducida. Como consecuencia de lo anterior, de estos factores condicionantes
emana el realismo, la riqueza, y el atractivo de la experiencia educativa y los cuasi experimentos.
En lo referente a la evaluación, otra debilidad detectada durante el análisis estadístico es la no elaboración y diseño de nuestras propias pruebas sumativas de examen. Es
decir, aunque el asunto constituiría parte de una futura línea de investigación debido a
que no podemos constatarlo, opinamos que si hubiésemos diseñado nuestras propias
actividades de evaluación, en vez de utilizar las facilitadas por la editorial, es probable
que la calificación del grupo entrenado hubiese sido mayor. Esta característica se debe a
que, en ocasiones, los aprendices poseen el conocimiento necesario pero son incapaces
de responder a las preguntas del examen (Novak, 2010). Esto sucedería especialmente
cuando las respuestas han de ser literales. Esta particularidad fue observada en nuestro
estudio cuando, durante la realización de las pruebas de examen, determinados sujetos
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pertenecientes al grupo entrenado conocían los conceptos y la forma de expresarlos con
sus propias palabras pero eran incapaces de recordar y representar determinadas respuestas literales. Estos sujetos, debido a la técnica de aprendizaje que les había sido instruida, habían aprendido significativamente el contenido o concepto, el verdadero fondo
de la información, pero eran incapaces de memorizar el léxico “literal” requerido en determinadas preguntas de examen.
Contrariamente, en el grupo de control sucedió algo distinto. Debido a que estos
sujetos no habían aprendido tan significativamente el contenido de aprendizaje sino que
habían memorizado gran parte del léxico, las respuestas representadas fueron más acertadas (excepto en la prueba realizada sin previo aviso). Una característica que compartían ambos grupos es que, cuando se aproximaba la fecha de examen, los sujetos optaban por repasar lo aprendido mediante el método tradicional de lectura, repetición, y
memorización. La propuesta planteada para la mejora de esta debilidad hubiese sido el
diseño y elaboración de un conjunto de pruebas sumativas que hubiesen incorporado
preguntas de corte memorístico y preguntas potencialmente significativas. De esta forma hubiésemos detectado qué sujetos habrían respondido más acertadamente unas y
otras preguntas en las pruebas sumativas realizadas durante el experimento. Del mismo
modo, el examen diseñado específicamente para este experimento hubiese incluido preguntas sencillas y fáciles de responder al inicio del mismo; y preguntas complejas y difíciles de responder al final del mismo (aumentando de manera progresiva el nivel de
dificultad).
4. Futuras líneas de investigación
Además de las debilidades surgidas, durante el experimento igualmente hemos detectado numerosas fortalezas y futuras líneas de investigación, las cuales presentamos en este
apartado. En nuestra opinión, la fortaleza más importante es el carácter de ciencia aplicada del estudio ya que estamos convencidos que, en el área educativa, la ciencia ha de
emanar de las aulas; además de servirse de otras ciencias de laboratorio puramente experimentales. Finalmente, cerraremos la sección mostrando un pronóstico de lo que los
resultados de este estudio representan para las futuras investigaciones realizadas sobre
los programas bilingües en España. Del mismo modo que iniciamos nuestro estudio ba-
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sándonos en los resultados del análisis del programa bilingüe, estimamos oportuno marcar determinadas pautas de referencia para los futuros investigadores interesados en el
bilingüismo inglés-español en la etapa educativa primaria. Asimismo, indicaremos los
pasos a seguir para aquellos interesados en continuar esta investigación.
Puesto que ha sido previamente presentada, comenzamos la descripción de las variables
obliteradoras mostrando la que mayor repercusión representa para este estudio, la evaluación sumativa. Ya mencionamos que durante el diseño instruccional tuvimos en consideración controlar esta variable; no obstante, finalmente decidimos no hacerlo. Dos de
los factores que llevaron a tomar esta decisión fue la no disponibilidad del material de
estudio y evaluación hasta una vez iniciado el experimento; y la negación ante la alteración del método tradicional de evaluación aplicado en la escuela. No obstante, otro de
los factores que nos hubiesen impedido reaccionar ante esta situación se debe a que
identificamos este efecto covariable una vez realizado el análisis estadístico. Es decir, ya
concluido el experimento. Por ejemplo, en la evaluación formativa diaria tuvimos ocasión de ralentizar o acelerar el proceso de implementación del PIRSC-L2 según las demandas de los sujetos entrenados. Sin embargo, durante la evaluación sumativa (generalmente al finalizar cada tema) aplicábamos las pruebas y guardábamos los resultados
cuantitativos para su análisis al final del experimento. El aspecto evaluativo-dicotómico
revela dos lecturas antagonistas. En cuanto a la retroalimentación formativa, positiva
para el estudio, su control diario sirvió para asegurar el verdadero éxito de la instrucción
implementada. En cuanto a la retroalimentación sumativa, negativa para el estudio, su
falta de control sirvió para descubrir que cualquier diseño instruccional ha de acompañarse de una evaluación en simbiosis con los principios teóricos del mismo. Es decir,
ante un material potencialmente significativo no se pueden aplicar pruebas de retroalimentación que soliciten del aprendiz la representación de respuestas literales sobre lo
aprendido.
Otra deficiencia que presentan este tipo de pruebas es la falta de organización, conexión, y jerarquización entre las ideas. Aunque en la prueba de retención del conocimiento el grupo entrenado demostró una clara mejora, durante el desarrollo del programa esto no sucedió así. Cuando iniciamos el análisis estadístico comprobamos que no se
producían diferencias significativas entre los grupos respecto de las calificaciones obte-
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nidas de las pruebas sumativas. De estos resultados, comenzamos a entender que la intervención había comprendido una seria dificultad. Sin embargo, esta dificultad se tornó
en éxito cuando incluimos en el análisis la prueba de retención. Esta prueba, contrariamente a las anteriores se realizó sin previo aviso, e incluía preguntas aleatorias pertinentes a los temas estudiados por los sujetos muestrales durante el experimento. Así, las
diferencias que hasta entonces favorecían claramente al grupo de control desaparecieron
por completo. Indudablemente, este éxito del grupo experimental revela la eficiencia del
PIRSC-L2. No obstante, opinamos que si hubiésemos elaborado las pruebas sumativas
desde el inicio del experimento los resultados hubiesen sido probablemente significativos en favor del grupo entrenado.
Otra de las barreras detectadas al inicio del experimento lo constituye la elección
de la inmersión lingüística plena durante la instrucción. En este aspecto, una de las mayores preocupaciones de los aprendices y las familias de estos es la obtención de una
menor calificación académica en los exámenes debido a la barrera idiomática. Es decir,
en algunos programas bilingües es probable que la presión social influya en el uso de la
simultaneidad lingüística por el instructor. En ocasiones, en AICLE se otorga más relevancia al aprendizaje de contenidos que a la L2. Erróneamente, los aprendices y las familias opinan que asimilando el contenido en la L1 los sujetos obtendrán mejores calificaciones académicas en los exámenes. Como pudimos comprobar en nuestro estudio, la
realidad es completamente opuesta, ya que los sujetos que traducían la información a la
L1, u optaban por aprender el contenido en esta lengua, obtenían las calificaciones más
bajas. Principalmente, este fenómeno es debido a que los exámenes se realizan en L2.
Consecuentemente, en AICLE tan importante es el contenido como el empleo de la lengua extranjera. Aunque al inicio del experimento la barrera lingüística supuso un claro
impedimento, al final del mismo pudimos comprobar que la escucha fue la habilidad
lingüística más desarrollada en los sujetos entrenados. Si bien, esta barrera lingüística
supuso un manifiesto impedimento el primer mes de la instrucción (durante el resto del
programa se desarrolló con total normalidad). La transferencia del conocimiento también fue satisfactoria y eficiente.
La demostración más clara de que la instrucción por exposición verbal en lengua
extranjera se desarrolló eficientemente se manifiesta en la retroalimentación diaria apli-
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cada por el investigador. En este ejercicio de retroalimentación es donde se refleja la
siguiente variable nociva para el estudio. Aunque el grado de nocividad no es profundo
sí afectaría de algún modo al resultado final de la investigación, puesto que está directamente relacionada con el grupo experimental. Generalmente, el ser humano es reticente a los cambios, y la implementación de nuestro programa de intervención supondría
un cambio importante en el grupo experimental. Además de la instrucción integral en
L2 (hasta ese momento los docentes utilizaban la simultaneidad de lenguas durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje), adquirir una nueva técnica para el manejo y aprendizaje de la información supondría un trabajo adicional para los sujetos pertenecientes a
este grupo experimental; y podemos constatar que la carga lectiva del Programa no fue
sencilla sino elevada y, en ocasiones, compleja.
Abogando por la transparencia del Programa implementado, desde la primera sesión lectiva pusimos en antecedente a los sujetos entrenados. Consideramos este aspecto
de vital importancia, ya que un sujeto que aprende algo desconociendo el porqué de su
base teórica difícilmente lo aprenderá de manera que la información le sirva en futuras
situaciones de aprendizaje. Una vez presentado el antecedente, ya que no se obligó a los
sujetos a abordar el Programa establecido, algunos decidieron seguirlo fielmente, mientras que otros no finalizaban todas las tareas presentadas. No obstante a lo anterior, se
establecieron actividades obligatorias. Es decir las actividades del programa realizadas
en el aula eran obligatorias para todos los sujetos; mientras que las actividades de refuerzo diseñadas como tarea para casa se consideraban voluntarias. Aunque no todos los
sujetos finalizaron íntegramente el Programa, la aceptación de las actividades ordinarias
y de refuerzo se considera aceptable.
La variable positiva manifestada en el presente párrafo, igualmente surgida del
experimento, mantiene una profunda relación con el aspecto negativo manifestado en el
párrafo anterior. Como indicábamos anteriormente, una determinada parte de los sujetos
no abordó la totalidad de las tareas de refuerzo; mientras que otros las realizaron en su
totalidad. Una vez superada por estos últimos la barrera que representa el esfuerzo adicional de realizar la totalidad de las actividades del PIRSC-L2, estos sujetos mostraban
mayor autonomía, confianza, y seguridad en sí mismos en las pruebas de examen. Parte
de estos mismos aprendices, que manifestaban un bajo nivel de conocimiento sobre la
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L2, demostraban igualmente un elevado ego académico. Esta particularidad se reflejó en
la prueba sumativa de retención del contenido curricular, donde la calificación académica superior en toda la muestra pertenece a un sujeto entrenado que manifiesta un bajo
nivel de inglés en las pruebas de nivel Cambridge. Del mismo modo, el cociente intelectual más elevado en la prueba del postest en toda la muestra pertenece al mismo sujeto del grupo experimental que cumple íntegramente el Programa implementado. De esta
información se infiere que, en educación, las tareas de refuerzo, así como el dominio de
técnicas de aprendizaje y manejo de la información contribuyen a la maduración cognitiva prematura. Por esta razón, aunque existe una gran controversia sobre el asunto de
las tareas de refuerzo para casa (Bennett & Kalish, 2006), en este estudio hemos comprobado que una tarea de refuerzo bien diseñada es beneficiosa para los aprendices hispanohablantes instruidos en lengua extranjera38 puesto que, al dedicarle más tiempo al
empleo de los mapas conceptuales, son susceptibles de mejorar el rendimiento académico.
Una vez mostradas las debilidades y fortalezas detectadas durante el estudio, procedemos a enumerar las posibles controversias emanadas de la aplicación de este mismo
Programa de instrucción en otros contextos educativos similares. Uno de los problemas
planteados se referiría al nivel de formación docente. Es decir, para que la implementación de estos programas fuese eficiente sería necesario formar a los instructores en el
modelo didáctico aquí presentado. Está formación sería necesaria no solo a nivel didáctico sino también a nivel teórico, ya que si un docente domina una metodología didáctica específica pero desconoce la teoría psicológica subyacente al modelo pedagógico el
resultado obtenido sería inferior. Así, a mayor nivel de formación del profesorado mejores resultados se obtendrán del modelo instruccional implementado.
En lo referente al ámbito social, familiar, y del propio alumnado, la aplicación de
la metodología instruccional aquí presentada también podría ser rechazada por estas entidades. Es decir, incorporar un modelo de aprendizaje y manejo de la información diferente al método tradicional implica cambios sustanciales en los hábitos personales, y no
siempre todos están dispuestos a aceptar tales retos. Como pudimos comprobar en nues-
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Sara Bennett y Nancy Kalish (2006) opinan lo contrario, aunque no lo demuestran con datos empíricos.
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tro estudio, a nivel social solo se utiliza la L1 en el entorno donde realizamos el experimento; a nivel familiar se concede más importancia al éxito académico que al aprendizaje per se; y a nivel de alumnado no todos están dispuestos a realizar el esfuerzo que
requiere aprender una nueva técnica de manejo de la información.
Aunque al principio de la implementación del PIRSC-L2 se manifestasen algunas
de las barreras mencionadas en el párrafo anterior, también opinamos que el nivel de
reticencia del alumnado y las familias disminuiría cuando se manifestasen los resultados
del Programa. Como hemos observado, los problemas presentados ante la aplicación de
un modelo didáctico distinto, o menos común que el tradicional, se manifestarían tanto a
nivel escolar como a nivel social. Del mismo modo, en los centros escolares este tipo de
metodología podría ser rechazada por los instructores debido al esfuerzo adicional que
supone elaborar un material didáctico y una programación más complejos. Aunque se
reconozca la eficiencia de nuestro programa instruccional en cualquier nivel educativo
la preparación del material, así como la instrucción, requiere más tiempo y esfuerzo por
parte de quien los elabora y emplea.
Otro problema al cual se enfrentaría el programador instruccional bilingüe sería el
desorganizado currículo educativo que ha de manejar ya que, cuando en un currículo las
ideas se encuentran desconectadas y sin jerarquizar, la labor de programar se convierte
en un trabajo más complejo. Es decir, un currículo adecuadamente elaborado facilitaría
el trabajo de diseño y programación de cualquier docente. Del mismo modo, partiendo
de currículos organizados, los docentes podrían elaborar programaciones didácticas más
eficientes realizando un menor esfuerzo. Planificar la instrucción partiendo de currículos
conceptualizados y jerarquizados es más sencillo, y el resultado de tales programaciones
implica una instrucción más eficiente. Contrariamente, cuando el diseño instruccional se
realiza a partir de un currículo inconexo y desordenado, además de un mayor trabajo
para el instructor, la programación será menos eficiente, a menos que el docente sea un
experto en diseño instruccional y aprendizaje significativo. La disposición de currículos
educativos debidamente organizados conllevaría el desarrollo de una nueva legislación
educativa en materia de bilingüismo y currículo.
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Además del mencionado reestructuramiento curricular, la legislación educativa
debería excluir definitivamente la figura del “maestro para todo”. Es decir, eliminar de
una vez la figura del docente que imparte asignaturas bilingües y no bilingües. En nuestra opinión, dentro del entorno educativo, el instructor únicamente debería utilizar la
lengua extranjera vehicular. Como hemos mencionado anteriormente, la simultaneidad
lingüística constituiría una barrera para el desarrollo de los programas bilingües. Así, el
futuro del aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera no se entiende sin
un profesorado especializado que únicamente instruye las asignaturas no instrumentales
en L2. Si en los programas bilingües pretendemos eficiencia y calidad educativa, definitivamente hemos de desterrar la figura del “maestro multiusos”. Si pretendemos otorgar
respuesta a los problemas emanados del bilingüismo español-inglés es necesario que el
docente se especialice en bilingüismo, programación y diseño instruccional, y programas bilingües. El mayor o menor éxito de estos programas incluye las metodologías didácticas que aseguren la conexión y continuidad de la autonomía y el aprendizaje significativo del sujeto AICLE, así como obviar los modelos basados en la memorización.
Implementar un modelo instruccional de referencia en cualquier sistema educativo
conlleva tiempo y cambios, y los cambios siempre implican algún tipo de resistencia u
oposición. Igualmente, ante la implementación de nuevos modelos educativos, se suelen
esperar excelentes resultados a corto plazo. Este nivel de exigencia podría considerarse
utópico ya que, aunque los resultados fueran relevantes, el aprendizaje de los sujetos
podría poseer un carácter memorístico. Es probable que esta sea una de las razones por
las cuales, cuando un modelo no ofrece los resultados deseados en un breve período de
tiempo, la educación toma una nueva dirección, por lo que nunca se consolida. Así, el
avance epistemológico educativo se ralentiza. En educación, los resultados no siempre
han de ser instantáneos. Aunque no ha sido posible comprobarlo, debido al carácter de
la investigación, creemos que a largo plazo la implementación del PIRSC-L2 arrojaría
excelentes resultados en cualquier programa educativo bilingüe. Únicamente tres aspectos generales habrían de ser modificados en la legislación educativa actual: la inmersión
lingüística total; el diseño y la elaboración de programaciones didácticas potencialmente
significativas; y un profesorado especializado que imparta las asignaturas específicas en
los programas bilingües.
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Otro impedimento para la evolución de los programas bilingües sería la enorme
variedad de métodos didácticos utilizados en las aulas. La aplicación de las distintas
metodologías, algunas de ellas carentes de teoría, conforma una barrera para el avance
epistemológico de estos programas. Sobre este particular señalaremos que, debido a su
carácter aplicado, aunque mediocres, la inferencia de los resultados de nuestro estudio
se considera enormemente ajustada a la realidad. Como señalan Ausubel et al. (1990),
en educación, los resultados y las condiciones del laboratorio nada tienen que ver con la
situación y contexto real del aula. Del mismo modo, como hemos podido comprobar en
el experimento, determinados principios del aprendizaje y la instrucción únicamente se
pueden descubrir en contextos reales de aula (Ausubel, 1953). Por esta razón, adoptar
metodologías didácticas en el aula cuyo origen procede de otros contextos implicaría un
retroceso para el desarrollo de los programas bilingües. Por otra parte, además de las
distintas metodologías didácticas, el instructor necesita conocer las teorías subyacentes
a la didáctica utilizada en el aula. Es decir, todo instructor “[…] necesita unas leyes de
aprendizaje en el aula en un nivel aplicado antes de poder realizar la intervención preparatoria para efectuar cambios científicos en las prácticas de enseñanza (Ausubel, 2002).
Concluyendo la tesis mencionaremos nuevas líneas de investigación para aquellos
interesados en la instrucción-aprendizaje AICLE. Es importante mencionar que cualquier instructor que desee replicar esta investigación ha de considerar la necesidad de
seleccionar un contexto real de aula. Del mismo modo revelamos la importancia de la
inmersión lingüística integral. Así, puesto que “[…] el estudiante de otro idioma está en
una posición psicológica muy diferente de la que ocupa el estudiante del lenguaje materno” (Ausubel, 1968), es importante que el instructor utilice metodologías y teorías
igualmente emanadas del aula. Considerando estos principios, la nueva línea de investigación emanada de este estudio estaría vinculada al diseño potencialmente significativo
de las pruebas de examen. Del mismo modo que un programa de instrucción requiere de
un diseño, una preparación, y una implementación especiales; la evaluación requiere de
las mismas técnicas de elaboración. Otra nueva línea de investigación estaría vinculada
al currículo educativo, debido a que el diseño instruccional y evaluativo es más tedioso
y complejo cuando se utilizan currículos desorganizados e inconexos.
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Finalmente indicar que, de forma paralela a este trabajo, hemos desarrollado otros
nuevos trabajos vinculados a la enseñanza-aprendizaje en los programas bilingües. Una
de las observaciones que hemos realizado es que el alumnado hispanohablante inmerso
en estos programas encuentra dificultades en la identificación de las categorías léxicas y
gramaticales en los textos redactados en inglés (Gómez, Arias, Lirio, 2016). Del mismo
modo hemos observado que, independientemente del nivel de conocimiento sobre la
lengua inglesa que plantee el alumnado AICLE, la metodología didáctica empleada en
el aula de primaria, en nuestro caso mapas conceptuales, reportaría enormes beneficios
y autonomía al aprendiz bilingüe (Gómez, Lirio, Gómez-Barreto, Garrote, 2018a).
Aparte de lo anteriormente mencionado hemos observado que la evaluación, especialmente la sumativa, ha de diseñarse y elaborarse de manera conjunta con la instrucción.
Igualmente, esta ha de ser congruente con el conocimiento que se pretende medir, sea
significativo o memorístico (Gómez, Lirio, Gómez-Barreto, Garrote, 2018b). Finalmente hemos comprobado que la enseñanza del manejo de los mapas conceptuales a los
aprendices en la etapa educativa primaria ha de ser reforzada con el uso de otros organizadores gráficos más sencillos que complementan el proceso de creación de los mapas
conceptuales, ya que del proceso de creación de los mismos implica complejas operaciones de pensamiento de orden superior (Gómez, Lirio, Gómez-Barreto, 2018c).
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Anexos
Anexo I. Contenido curricular utilizado durante el experimento (Decreto 54/2014).
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Anexo II. Calendario escolar para el curso académico 2015-2016 en Castilla-La Mancha.
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Anexo III. Tablas A-B de distribución binomial sobre la superación de los temas por los sujetos muestrales.
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Anexo IV. Distribución de las puntuaciones individuales, grupales, y totales.
(A) Natural Science Primary 5 (sujetos pertenecientes al grupo experimental [1 a 30])
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

TOTAL

1

1

1

1

1

0

1

1

1

7

2

1

1

1

1

1

1

1

1

8

3

1

1

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

1

1

8

5

1

0

1

1

1

1

0

1

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

8

7

1

1

1

0

0

1

1

1

6

8

1

1

1

1

1

1

1

1

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

8

10

1

1

1

0

1

1

1

0

6

11

1

1

1

1

1

1

1

1

8

12

1

1

1

1

1

1

1

1

8

13

1

1

1

1

1

1

1

1

8

14

1

1

1

1

1

1

1

1

8

15

1

1

1

1

1

1

1

1

8

16

1

0

0

0

0

1

0

0

2

17

1

1

1

1

1

1

1

1

8

18

1

1

1

1

1

1

1

1

8

19

1

1

1

1

1

1

1

1

8

20

1

1

1

1

1

1

1

1

8

21

1

1

1

1

1

1

1

1

8

22

1

1

1

1

1

1

1

1

8

23

1

1

1

0

1

1

1

1

7

24

1

1

0

0

1

1

1

1

6

25

1

1

1

1

1

1

1

1

8

26

1

1

1

1

1

1

1

1

8

27

1

1

1

1

1

1

1

1

8

28

1

1

1

0

1

1

0

1

6

29

1

1

1

0

0

1

0

1

5

30

1

1

1

0

1

1

1

1

7

TOTAL

30

28

28

22

26

30

26

28

218
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(B) Natural Science Primary 5 (sujetos pertenecientes al grupo de control [30 a 60])
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

TOTAL

31

1

1

0

0

0

1

0

0

3

32

1

1

1

1

1

1

1

1

8

33

1

1

1

1

1

1

1

1

8

34

1

1

1

0

1

1

0

1

6

35

1

1

1

0

1

1

1

1

7

36

1

1

1

1

1

1

1

1

8

37

1

1

1

1

1

1

1

1

8

38

1

1

1

1

1

1

1

1

8

39

1

1

1

1

1

1

1

1

8

40

1

1

1

1

1

1

1

1

8

41

1

1

1

1

1

1

1

1

8

42

1

1

1

1

1

1

1

1

8

43

1

1

1

1

1

1

1

1

8

44

1

1

1

1

1

1

1

1

8

45

1

1

1

1

1

1

1

1

8

46

1

1

0

0

1

1

1

1

6

47

1

1

1

1

1

1

1

1

8

48

1

1

1

0

1

1

1

1

7

49

1

1

1

1

1

1

1

0

7

50

1

1

1

1

1

1

1

1

8

51

1

1

1

1

1

1

1

1

8

52

1

1

1

1

1

1

1

1

8

53

1

1

1

1

1

1

1

1

8

54

1

1

1

1

1

1

1

1

8

55

1

1

1

1

1

1

1

1

8

56

1

1

1

1

1

1

1

1

8

57

1

1

0

1

1

1

1

1

7

58

1

1

1

1

1

1

1

1

8

59

1

1

0

1

1

1

1

1

7

60

1

1

1

1

1

1

1

1

8

TOTAL

30

30

26

25

29

30

28

28

226
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Anexo V. Distribución de cuadrados referente a las puntuaciones individuales, grupales, y totales.

T1

Total

T0

Total

(1) 5.445

-1.8467

-0.66345

-1.18325

(31) 3.615

-3.6767

-0.1449

-3.5318

(2) 8.315

1.0233

-0.66345

1.68675

(32) 8.440

1.1483

-0.1449

1.2932

(3) 8.395

1.1033

-0.66345

1.76675

(33) 7.665

0.3733

-0.1449

0.5182

(4) 7.930

0.6383

-0.66345

1.30175

(34) 4.670

-2.6217

-0.1449

-2.4768

(5) 4.805

-2.4867

-0.66345

-1.82325

(35) 7.075

-0.2167

-0.1449

0.5582

(6) 8.220

0.9283

-0.66345

1.59175

(36) 9.415

2.1233

-0.1449

2.2682

(7) 4.130

-3.1617

-0.66345

-2.49825

(37) 6.670

-0.6217

-0.1449

-0.4768

(8) 7.545

0.2533

-0.66345

0.91675

(38) 8.690

1.3983

-0.1449

1.5432

(9) 5.495

-1.7967

-0.66345

-1.13325

(39) 8.590

1.2983

-0.1449

1.4432

(10) 5.535

-1.7567

-0.66345

-1.09325

(40) 6.165

-1.1267

-0.1449

-0.9818

(11) 5.855

-1.4367

-0.66345

-0.77325

(41) 8.605

1.3133

-0.1449

1.4582

(12) 5.700

-1.5917

-0.66345

-0.92825

(42) 7.525

0.2333

-0.1449

0.3782

(13) 7.680

0.3883

-0.66345

1.05175

(43) 8.720

1.4283

-0.1449

1.5732

(14) 8.635

1.3433

-0.66345

2.00675

(44) 9.070

1.7783

-0.1449

1.9232

(15) 7.350

0.0583

-0.66345

0.72175

(45) 7.725

0.4333

-0.1449

0.5782

(16) 4.365

-2.9267

-0.66345

-2.26325

(46) 4.720

-2.5717

-0.1449

-2.4268

(17) 6.745

-0.5467

-0.66345

0.11675

(47) 5.905

-1.3867

-0.1449

-1.2418

(18) 7.070

-0.2217

-0.66345

0.44175

(48) 5.655

-1.6367

-0.1449

-1.4918

(19) 9.065

1.7733

-0.66345

2.43675

(49) 6.090

-1.2017

-0.1449

-1.0568

(20) 8.450

1.1583

-0.66345

1.82175

(50) 6.695

-0.5967

-0.1449

-0.4518

(21) 9.185

1.8933

-0.66345

2.55675

(51) 6.840

-0.4517

-0.1449

-0.3068

(22) 5.230

-2.0617

-0.66345

-1.39825

(52) 7.455

0.1633

-0.1449

0.3082

(23) 5.290

-2.0017

-0.66345

-1.33825

(53) 6.275

-1.0167

-0.1449

-0.8718

(24) 4.950

-2.3417

-0.66345

-1.67825

(54) 8.815

1.5233

-0.1449

1.6682

(25) 6.195

-1.0967

-0.66345

-0.43325

(55) 7.995

0.7033

-0.1449

0.8482

(26) 6.630

-0.6617

-0.66345

1.75000

(56) 8.705

1.4133

-0.1449

1.5582

(27) 9.570

2.2783

-0.66345

2.94175

(57) 4.560

-2.7317

-0.1449

-2.5868

(28) 4.955

-2.3367

-0.66345

-1.67325

(58) 8.985

1.6933

-0.1449

1.8382

(29) 4.760

-2.5317

-0.66345

-1.86825

(59) 6.030

-1.2617

-0.1449

-1.1168

(30) 5.350

-1.9417

-0.66345

-1.27825

(60) 7.050

-0.2417

-0.1449

-0.0968
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